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PE.DGRC.905.2019
Formulario DD-2952
Organizacion Politica: LIBRE -LIBREDistrito: QUICHE

LAGJ/fegh

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de Abril de

a\ista

para.,resolver la solicitud presentada pdr el partido politico LIBRE (LIBRE), a

trav6s del Secietario General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante [egal, sefror

Garlos Rene Maldonado Alonzo, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es htribucion
.comBetencia,
las
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve.r, dentro de su
so/icrtudes de /as organizaciones potiticas.", en ese ordenr el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politioas de/ Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion, Depaiamental

al

recipir

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regrsfro, quien deberd resolverla.,,",

CONSIDERANDO

II

,

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, n(mero
(

DDRCfQ.028.2019, de fecha

uno de Abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en elformulario DD 2952 fue presentada ante esa dependencia, en fecha di6cis6is de
/z/

Mano de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
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

artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

eue esta Direclion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigr#e 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

6t lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, accediendo
resolverse.

Delegacion

a lo solicitado y asi debe
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 107 literal d),20S TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pol[ticos, 49, 50, 51, s2, s4, s7 ,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polltica de la Rep[blica.de Guatemala. Al reSo]ver DECLARA:

I COru LUGAR, lo

solicitado por el fartiOo politico LIBRE -LIBRE-, a trav6s del Secretario General del Comit6
Ejecutivo Nacibnal y Representante Legbl, sefror Carlos Rene Maldonado Alonzo, declarando
procedente la inScripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de
QUICHE, integrada por los ci(dadanos: Miguel Raymundo Ceto, Casilla nrimero uno

(0i); Juan

Morales Morales, Casilla nrimero dos (02i Juana Gladis Sarat B6ten, Casilla nfmero tres
{
(03). ll)VACANTES las casillas de la nrjmero cuatro
ocho (08); por no haber
propuesto a candidatos en el formulario de soli

ltase el expediente al

Departamento de Organizaciones Politicas,

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFiQUESE.
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las crl O,u
. horas con
minutos, del dia
de
CooS

En Ia ciudad de Guatemah a

mayo de fus mil diecinueve, en Ia quince callscero guion veintiocho,
zona tres. NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico

"Libre" ILIBRE), h. resoluci6n ntimero

FORMULARIO DD-2952 dictada parTlel Director 'E-DGRC-9,6-20]-9,
General del Registro
de ciudadanos,
feshadiecioch g
$/^uril &l aflo en curso, por c6dula

que entregu6

e

Ssy cs

a
enterado de conformidad, firm6.

fonso Guti6rrez

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al5
sitio web: www.tse.org.gt. e+nail: tse@tse.org.gt

6a. avenida 0-32 zplla2, Guatemala, C.
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En la ciudad de Guatemala a

sar s

las d^oe

,

horas con

minutos,

de mayo de dos mil diecinueve, en h quince calle cero guion
veintiocho Zona ffes. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: MIGUEL
MYMUNDO CETO, IUAN MOMLES M0MLES y
IUANA GLADIS
SAMT gArgN. candidatos ai Diputados pistritates por el
Departamento de Quich6; por el partifo politico .,Libre,,
[IIBRE), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-905-2019, F0RMULARIO OA-ZS5Z;
dictada por el Drirector General del Registo de Ciudadanos, de fecha
eciocho * y'fril del aflo en_ curso, por e6dula que enhegu6 a
';yenteradodeconformidad,

*-elh,/onray

*los

firm6. DOY

Alfonso Gutidrrez
NOTIFICADOR
Registro de Ci

w
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6a' avonida 0-32 zona 2, Guatcnrala, C. A r linca dircota: 1580 r PBX: 2413 03&3 r planta: 2232
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@se.org"gt
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2952

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Organizacion

Politica

Fecha y hora: 04 de maYo de 2019 12:05

LIBRE
Boleta

Plaza

*QUICHE-.

CUI:

Nombres

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

L

1

2928704501413

RAYM

28108169

INSCRIPCION EN ORDEN
29t11176

INSCRIPCION EN ORDEN
i-760 1b866 cTo ---JUANX GLADIS"S,cRAt-6AfE N
Distiitat - 3

.--olpu-taoo

null

Diputado

Diitiitat

4

VACANTE

-

VncArlrE

null

-DrputeaoDGtnt

1760'1086614"10

^ -VACAurc'

re

28l03l83

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-VAeaffie

VAC-ANTE

VACANTE

VACANTE

*D"ipuddoDistriiil6*---VAUA-NtrE*-*"**VACANTE

VACANTE

VACANTE
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