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PE.DGRC.237-2019

Formulario DD-830
Organizaci6n Politica: BIENESTAR NACIONAL
Distrito: CHIQUIMULA
LAGJ/ljar

DTRECCTON

GENER+L DEL REGTSTRO DE CTUDADANOS, Guatemala, diecinueve de marzo

de dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista Para resolver'la solicitud presentada

porel

partido politico BIENESTAR

, q trav6s de su Representante Lggal RUBEN GARCIA LOpEZ y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General (el Registro de Ciudadanos:"h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as orgqnizaciones potiticas.", en ese orden, el artfculo 216 dela Ley antes citada

regula que: "E/ Depatrtamento de Arganizaciones lotiticas det Registro

respectiva Detegacion Departamental
cuidadosamente y ta

ltevar6,

al

recibir

la soticitud de inscripcion, la

con su informe, dentro del plazo de

Regr,sfro, quien debera resolverla..

,"

de Ciudadanos o su

dos

dlas

at

Director

revisard

de

dicho

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la DelegBci6n Departamental del Registro,de Ciudadanos de Chiquimula, n6mero
DDRCCH guion I guiop iero ocho guid"cero tres guion dos mil diecinueve (0DRcCfi.108.03,
2019), de fecha nueve de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el

formulario D6 ochocientos

treinta (DD
830),
fue
---- presentada
---tt
\
r'--

ante esa dependencia, en fecha

seis de marzo de dos mil diecinueve, junto con la docutnentacion que para el efecto regulan los
artfculos 214 de la Le[ Electoral y'de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento ref&mado a
trav6s del Acuerdo nunhero 445-i}18,y que

li referida $olicitud,

fue presentada dentro del plazo

que regula el articulo 2'15 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
/'

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo estableiier que

la

solicitud de inscripcion, contenida eri et 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 lnforme de' la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Chiquimula, accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse.
,i
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anizacion

Por itica :
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POR TANTO:

rAGj/tiar

)

Esta Direccion, con furlrdamento en lo considerado, levet-

fti1;

,^:

,ttttptuado en

los

de la Ley Electoral y
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 IER,212,213y217
y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
de Partidos Politicos, 49f 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis,
Al resolver DEGLARA: l) coN LUGAR,
la constitucion Polftica de la Repriblica de Guatemala.
('
su Representante
por ei partidp politico BIENESTAn unCpUAL, -BIEN' a trav6s de
lo solicitado

Legal, RUBEN GARSIA LopEz, declarando procedente

la

inscripcion

de la planilla

de

integrada por el ciudadano:
candidatos a Diputados Distritales del departamento de Ghiquimula,
G;ANNT RENATo

CARREM, por ta casilla numero DOS
casilla ntmero TRES (3).
Pollticas, para

casiila n0mero uNo (1); MARIo'JosE LoBos
la
(2); LUCRECd LISETH GARCIA MARTINEZ, por la

sucptNl.VARGAS, nor

su

ll)

al

Remitase 9!

in$criPcion

Departamento

de Organizaciones

ita(s) credencial(es) que en derecho

Y

corresponde(n). lll) NOTIFIOUESE

$?,."1
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de

Guatemala,

minutos del

diecinueve,

dia

a

veintis6is

de marzol de dos mil

gn la octava avenida seis gui6n treinta de la zona

NOTIFIQUE,

al

Representante Legal

DD-830 dictada por el Director General

dos,

del partido politico "BIENIISTAR

NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n nrimero

diecinueve

, horas con

las

del

PE-DGRC-23T-zorg, F0RMULARI0

Registro de Ciudadanos, de fecha

de marzo del afro en curso por cedula que entregu6

A^-)

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandra
Regi

G.
de Cludadanos
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de

Guatemala,

minutos del

dia

a

las

*Lfui_,

veintis6is

de marzol

diecinueve, ertr la octava avenida seis gui6n

horas

con

dos

mil

de

treinta de la

zona dos,

NOTIFIQUE, fl los Ciudadanos; GIANNI RENATO SUCHINI VARGAS,
---l
MARIA
JOSS LOBOS CARRERA

MARTINEZ, Candidatos

y

LUCRECIA LISETH GARCiA

a Diputados Distritales del Departamento de

CHIQUIMUL,+; por el partido politico "BIENESTAR NACIONAL" (BIEN),
la resoluci6n nrfimero PE-DGRC-237-201,9, FORMULARI0 DD-830 dictada por el
Director Gener4l del Registro de Ciudadanos, de fecha diecinueve de marzo del

ano

en

curso

r

cedula que
y

entregu6

enterado de conformidad,

6. DOY FE,

{riguez G.
fica{pra
Regisiro de Cirpdadanos

,\,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
830

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,0 1 g

Diputados Distritales:,*CHIQUIMULA*-

Organizaci6npolitica

BIENESTARNACIONAL
Bol$ta

Nombres:

Fecha y hora: 28 de mazo de 2019 02:00

cUt:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

SUeHm*-*-zo
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCIoN EN ORDEN
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