t

f*.'za

, t,I i%,'l*.",1 @E,*,r*@t*n'"1
i

*.i,*;;ffi:'';,.;^,'*i

PE-DGRC-664-2019
Formulario DD-2176
h-,fr:^^.
-!_--:!r!'lvg'lllaqvlwtt
NACIONAL
BIENESTAR
Politica:
t
Organizacion -ttt't-'l.

'*7'r'*' j

{r,--..--'-'.'..
\\ :- .- !'I^
.-' .1

,

^

&r"*^r*^rn'

, ,,

+r

rrF^^h'

^.
VERAPM
Distrito:ALTA
LAGJnagm

ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos
mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico BIENESTAR
AL, a trav6s del Representante Legal, sefror RUBEN GARCIA LOPEZ, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h,) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizac,rcnes Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Deldgtaciln Departamental'

al

recibir

ta

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

cuidadosamente 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 ALTA VERAPAZ,
DDRCAV-26-G2019, de fecha dieCinueve de mazo d0 dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD-2176, fue presentada ante esa.dependencia, en fecha

diecisiete de

pazo de dos mil diecinueve,

regulan los articulos 214 de la Ley Electoral

junto con la documentacion que para el efecto

y de Partidos Polfticos y 53 de su

Reglamento

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

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,
solicitud

al

realizar el an6lisis del expediente reqpectivo, pudo establecer que la

ile 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, 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

lnforrne

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPM, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

P6g,
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

art[culos,20 literal a), 163 literiil d), 167 literal d),205TER,21 2,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Polfticos, 49, s0, s1,.s2, s4, sr ,58, sg, sg gis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164
de
la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

t)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico BIENESTAR NACICiNAL, a trav6s del Representante Legal,

sefrora RUBEN GARCIA LOPEZ, declarando procedente,
candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de

la

inscripcion

AITA VERApAZ,

ciudadanos: Ever Vinicio Ramirez Sequ6n, Casilla n0mero uno
./

de la planilla

de

integrada por los

(ti; Celso Gu6 Gu5,

Casilla

n[mero dos (2[ Miguel Quim Gomez, Casilla n0mero tres (3i Ang6lica Maria Madrid Estrada,
Casilla ntmero cuatro (4); Anget Wilfredo Coy Macz, Casilla n0mero cinco (sii Maria
Gabriela
Rey Paz, Casilla n0mero seis (6); Henrry Ramiro lco Tiul, Casilla n6mero siete (7);
Katherinne
Maritza Tot Mor6n, Casilla ntimero ocho (g); lv6n Ahmed
nueve

la numero

(9). ll) Remitase el expediente al Departamento

, para su

inscripcion y extender la(s) credencial(es) que en derecho

REGISI
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

cf:ea. scjs
minutos, del dfa
& abril de dos mil diecinueve, en la Octava Avenida seis guion
treinta Zona dos. NoTIFIQUE; al Representante Legal del pirtifu

politico "Bienestar Nacional" (BIEN), la resoluci6n ntimero pE-DGRC664-2079, FORMULARIO DD-2L76 dicada por el Director General del
Registro de ciu&danos, de fecha seis de abril del afro en curso, por

c6dula

i )ri "r
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

entregud

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a.

avqida}-32 zonaZ,
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c. A .linea directa: 15g0. pBX: 2413 0303 . plaota: 2232 A382 al
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En Ia ciudad &

d)*i-sds

Guatemala

a las

horas con

minutos, del d(a
de abril fr dos mil diecinuevg en la Octava Avenida seis guion
treinta zona fus,_ NorIFIeuE; a los ciudadanos: EVER vlNICIo
RAMfREZ SEQUEN, CELSO GUE GUA, MIGUEL qUTN,T GOMEZ,
ANGELICA MARfA MADRID ESTRADA, ANGEL WILFREDO COY
MACZ, MARIA GABRIELA REY PAZ, HENRRY RAMIRO ICO TIUL,
IGTHERINNE MARITZA TOT MORAN C IVAN AHMED BARAHONA
VASqUEZ. Candidatos a; Diputafos Distritahs del departamento
de
Alta Verapaz; por el partido polftico ,,Bienestar Nacional,,
[BIEN), la
resoluci6n ntimero PE-DGRC-664-2019, F0RMULARIO OO-ZiZO;
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha
r"f^
en
gurso, por c6dula que entregu6 a
1Pt

e\ ,lo
i
lOs; rlrvil )oAor J*P-z
y enterado de conformidad, firm6. DOy

FE.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:zi./rez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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