Tribunal Supremo Electoral
PE.DGRC.734-2019
Formulario DD-2365
Organizacion Politica: LIBRE
DistTito:ALTA VERAPM

LAGJ/lgcch

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de abril de dos

, Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
a trav6s de la Representante

Legal, cARLoS RENE MALDONADO ALoNZo,yi
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Regislro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentrg de su competencia, las
so/icfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de Ia Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas de/ Regisfro

respectiva Delegacion Departimentat

al

recibir

de

Ciudadanos

la solicitud de inscripciln, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al

o su

revisard

Director de dicho

Regisfro, quien debera resolverla..,".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPM,
DDRCAV-31-R-2019, de fecha diecinueve de

mazo dedos mil diecinueve, estableJe que

la

solicitud contenida en el formulario DD 2365r fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 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 !II

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis

del_

expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
cumple con los requisitos que regula

en el eplgrafe de la presente,

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl 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 la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ, accediendo a lo solicitado y asl
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos,49,50, s1,s2,s4,sT,5g, 59,59 Bis, y 60
de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de Ia Reptiblica de Guatemala. Al resolver
DEGLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico LIBRE, a trav6s
de la Representante Legal,
CARLOS RENE MALDONADO ALONZO, declarando procedente
la inscripcion de la planilla de
candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de ALTA VERAPAZ, integrada por
los
ciudadanos: DANIEL HUMBERTO SOLARES MORALES,
Casiila numero UNO (1);
ANTBAL

por n0 presentar documentacion para su

TRO (4) a la ntimero

NUEVE (9j, por no postular candidatos

ftase el expediente al

Departamento de Organizaciones politicas,

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE.
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ALFONZO
y Marly A&ly Bol Butz. Candidatos a; Diputados IUAREZ SIERM
Distritales por el
Departamento de Alta Yerapaz; por
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Registro de Ciudadanos
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Proceso Electoral 2,01

Formulario
2365

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: *ALTA VERAPAZ*

Organizacion Politica

Fecha y hora: 29 de abril de 2019 06:29

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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