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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, uno de Marzo de dos
mil diecinueve,

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presdhtada por el partido politico BIENESTAR
---.=:-'
IONAL (BIEN), a trav6s del Representante Legal, senor Rub6n Garcia L6pez, y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h,) Resolver, dentro de

su

competencia, las

so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de Organizaciones

respectiva Delegaci6n Departamental

Potiticas del Regisfro

al recibir la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dias

o su

la revisara

at Director de

dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la-Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Peten, n[mero
DDRCFP guion D guion cero cero cuatro guion dos mil diecinueve (DDRCFP.D.004-201g),

de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en
el formulario DD 6eiscientos noventa y cuatro (DD 694), fue presentada ante esa dependencia,

en fecha veintitr6s de febrero d0 dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el
efecto regulan los articulos 214 de

latey

Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo ntimero 445-2O1B,y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 21s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an5lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, contenida.en el formulario identificado,en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula Ia Ley Electoral

y de

Partidos Pollticos, 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

el lnforme de la

Departamental det Registro de Ciudadanos de PETEN, accediendo'a lo solicitado

Delegacion

y asi

debe
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213

y lo preceptuado en los

y 217 dela Ley Electoral y

de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2;s4,57, sB, 59, 59 Bis, y
60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polftico BTENESTAR NACIoNAL (BIEN),
a trav6s del Representante
Legal, sefror Rub6n Garcia L6pez, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de Peten,
integrada poi los ciudadanos:
Jos6 Gabriel Barahona Morales, Casilla numero uno (1); lsia
Nictht6 Carbajal Roman, Casilla
numero dos (2); Billy Antony Guerra Sandoval, Casi
Elvis Anhely Patt

Menjivar, Casilla numero Cuatro

(4i

al

ll)

Organizaciones Polfticas, para su inscripcion y

Departamento de

credencial(es) que en

derecho corresponde(n). lil) NOT|FIQUESE.
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En la

ciuclad

de

Guatemala,

a las W)

rle

horas

con

d" dos mil
en la octava avenida seis gui6n treinta de , la zona hos,
cinco

marTol

I

diecinueve,

NOTIFIQUE,

i

al

Representante Legal

del partido politico i"UrU*rr]O*

NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n n(rmero p]n-ncnr: g I-z0td,FoRMUt.;RIo
DD-694 dictada por el Director General

de marzo del

afro

del Registro

de Ciudadanps, de fecha uno

curso por cedula que $ntregu6

a
l

y
firm6. DOY

enterado de conformidad,
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EnlaciudaddeGuatemala,alas'W-1,horascon
@--minutosdeldiaoncedemarzo|dedosr|rildiecinupve,
en la octava avenida seis gui6n treinta de la Zona dos, NO{IFIQUE, a los
I

Ciudadanos; JOSE GABRIEL BARAI{ONA MORALES,

CARBAJAL ROMAN, BYLLY ANTONY GUERRA

ANHELY PATT MENJIVAR, Candidatos

a

iStR NICTHE

saNpJval y lrl.VIS

Diputados pistritales del

Departamento de PETEN; por el partido politioo "BIENESTafL NaCIONAI-"

;il

(BIEN), Ia resoluci6n nfimero P[1-DGRC-91"-2019, I]ORMUI,ARIO

I
I
I

[)D-694

dictada

I

por el Director General del Ilegistro de Ciudadanos, de fecha urio de marzo del
,

ri

firm6. DOY FE.
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