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PE-qcRC-R-l63-2019
F0rmulario DD-g7g
Organizaci6n Potitica: BTENESTAR NACIONAL, -glewi DIPUTADOS DISTR|TALEST: JALAPA
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DEL REGrsrRo DE cruDADANos. Guatemala, ciiez cie marzo de
l

a la vista

.i

resolvgr
la solicitud fresentada por el partido politico.errNrsTAR
(
-BrEN-, d trav6s del Representante Legat, seffor Rub6n Garcia L6tpez, y;
CONSIDERANDO

Que la literal

I

h) del a(iculo 157 de la Ley Electoral y de

Partidos polfticos, regula que es

atribucidn del Director Geneiral del Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su
competencia, las solicit(des de tas organizaciones potiticas.",
en ese orden, el aft[culo 216
de

la Ley antes citada l,ur,],u que: "E/ Departamento de organizaciones politicas
det Registro de
Ciudadanos o ,u ,"rp")riru Detegacitn Departamental
at recibir ta soticitud de inscripcion, la
revisard cuidadosament/ y la elevard, con su informe, dentro
det ptazo de dos dias at Director
de dicho Registro, guied deberd resolverla...,,.
CONSIDERANDO

II

Que el Informe dg la Delegaci6n Departamental del Reg.istro de Ciudadanos de JALAPA,
1

n0mero DIc diagonaf DDRCI punto cero cero seis guion dos mil
diecinueve
,
(Drc/DDRcJ.oo6-2049), de fecha dos de marzo de dos mil
diecinueve (zlo3/zotg),
establece que la solicitup contenida en el formulario DD gui6n
novecientos setenta
(DD-979), fue presenfada ante esa dependencia, en fecha uno

y nueve

de marzo de dos mil

diecinueve (LlO3lzOt9), junto con la documentaci6n que para
dt efecto regulan los artfcutos
2L4 de la Ley Etectoral y de Paftidos Pollticos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del
Acuerdo 445-20L8 Y, QuE la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el
articulo 215 de la Ley arlrtes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expediente de
m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, conteniOa eJel formulario
identificado

en el eplgrafe de la prpsente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y
de
Paftidos Poltticos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto
!-ZOtg, de fecha dieciocho
de enero del dos mil dieGinueve (18/0LlzOLg), emitidopor el Tribunal
Supremo Electorat, y por

ello, comparte el conter,rrido O6l Informe de la oetlgaci6n Departamental
del Registro de
Ciudadanos en JALAPA, por lo que se accede a lo solicitado y
asi debe resolverse.

P6g.
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Forniulario DD-979
Organ izacion Pot itica : Bl EN ESTAR ruaC tOruAt_,--e iiti
; DIPUTADOS:DtSTRtTAt-eS: jatepR
I

,

i

POR TANTO:
r1

LAGJ/avcj

t,

Esta DirecciSn Generall con fundamento en rlo considerado, leyes citadas y,ademds
por lo
preceptuado por los artfculos, 2O literal a), 163 literal
d), 16: literal d), 205
2L2,
213
217 de la Ley Electorat y de Partidos Politicos 49,50, 51, SZ, s4, Sl, Sg-,59
59

ter,

y

nstituci6n Politica de

la Rep0blica de

Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

r) coN LUGAR, lo solicitado

por el Partido polltico BTENESTAR NAcroNAt- -B[EN-, a
trav6s del Representante Legat, seffor Rub6n Garcia L6pez, declarando procedente
la

Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departame
rrtamgnto de
JALAPA, integrada pol' los ciudadanos EDDy EDELMAN pAcHEco
R{. oor la
dOS

rI)

./
(2), WALTER ALEJANDRO WELLMANN SANDOVAL,/POT

(3).

Remitlase el expediefrte al Departamento de organizacio

5ny

exti6ndanse las credenciales que en derecho corresponden.
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de

Guatemala,

minutos del

diecinueve,

dia

,t@ma

@hrru*ol

a las kfrto"
veintisdis

de marzol

,

de

horas

con

dos mil

en la octava avenida seis gui6n treinta de la zona dos,

NOTIFIQUE,

al

Representante Legal

del partido politico ,.BIENESTAR

NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-1 63-zoLg,FORMULARIO

DD-979 dictada flor el Director General del Registro de Ciudadanos,
de fecha diez

de

marzo

ano

curso por cedula que entregu6

y

(&Rdt*riguez

enterado de conformidad,

G.

o[ificadorL
Registro de Ciudadanos

a

A,
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Ariluttal @rp*urro. @l*ru*o/
la ciuda{ de Guatemala, a las P/6rkt
vl- -A

minutos del

diecinueve, en

la

dia

veintis6is

.

horas

con

de marzol de dos mil
treinta de la

octava avenida seis gui6n

zona

dos,

NOTIFIQUE, a los ciudadanos; EDDY EDELMAN PACHECO PIVARAL,

SELV\N GUII+LERMO LOPEZ HERNANDEZ Y WALTER ALEJANDRO

WELLMANN sANDovAL, candidatos
Departamento

a

Diputados Distritales

de JALAPA; por el partido politico

NACIONAL" (BIEN), la resoluci6n nrimero

del

"BIENESTAR

PE-DGRC-1 63-201,9, FoRMULARIo

DD-979 dictada $or el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diez

de marzo del

aflo

curso por cedula que entregu6

y

a

enterado de conformidad,

6. DOY FE.

,fisuez

G.

a

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

Formulario
979

Reporte de lnscripcidn de planilla

Proeeso Electoral 2,01 9

Diputados Dishitales: **JALAPA.*

organizaci6npotltica B|ENdSTARNAoIoNAL

Fecha y hora:28 de mazo de 2019 01:59

Bolela

INSCRIPCION EN ORDEN
HERNANDEZ

29t11176

INSCRIPCION EN ORDEN
TER

04l05lu

