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PE-DGRC-250-2019
Formulario DD-893
Organizacion Politica: BIEN
Distrito: EL PROGRESO
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de dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista pa

pol,itico

La literal h) del articulo
Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las

del Director General

iones politicas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

so/iclfudes de /as organ

regula que: "E/

de Organizaciones Pollticas del

respectiva Delegacion

Departamental

cuidadosamente y la

al

recibir

la

Reglsf

solicitud

de

ro de Ciudadanos o su
inscripcion,

la

revisard

, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Reglsfro, quien deberd

CONSIDERANDO

II

Departamental del Registro de Ciudadanos de EL PROGRESO,

El lnforme de la Del

n[mero DDRCEP guion D guion cero siete guion cero tres guion dos mil diecinueve (DDRCEP-D'
07-03-2019), de fecha nueve

de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la

DD ochocientos noventa y

contenida en el formula

tres

solicitud

(DD 893), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha

de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que

para el efecto regulan

artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
azo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

presentada dentro del

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

a

solicitud de inscripci
cumple con los
requisitos contenidos

emitido por

el Tribun{l

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,

que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los
el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse.
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LAGJ/ljar

I

anlento en lo considerado, lqyes citadas

Esta Direccion, con fu

,

y lo preceptuado en los

art[culos,20 literal a), 1$3 litqral d), l6T1iteral d),205 T!R,212,213i,y 2,17 de la Ley Electoral y
:

de Partidos Politicos, 49[ 50, 51,52,54;57 ,58, 59,,59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
I

l) CON LUGAR,

la Constitucion Politica

la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo solicitado por el parti

politico BIENESTAR NAGIONAL, a trav6s del Representante Legal,

RUBEN GARCIA"L

, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

Diputados Distritales

departamento de El Progreso, integrada por el ciudadano: ERNESTO

BRAN COLINDRES

la

Casilla ntmero

casilla nfimero

(2)

il)

1): FREDI DANIEL ARCHILA BATRES,

a

la

al Departamento de Organizaciones
la(s) credencial(es) que en derecho

Pollticas, para su
corresponde(n), Ill)

{,'"''\

i -={a*,o^

lulrez

ffil-rmnlr$

CIUDADANOS

F,;-tqV'

('

"'9

EIECTORAL

Pbg.2
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de

Guatemala,

minutos del

diecinueve,

q,f tcmo @/* ro,nol

dia

a

las

pl-YqL-,

veintis6is

de marzol

horas
de

la octava avenida seis gui6n treinta de la

e

NOTIFIQUE,

I

NACIONAL"

IEN), la resoluci6n nitmero PE-DGRC-250-2079,

DD-893 dictad

Representante Legal

con

dos mil
zona

dos,

del partido politico "BIENI']STAR
FORMULARIO

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

diecinueve de marzo

del aflo en curso por cedula que entregu6

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

guez G.

ft*,.J-

1,r1.,' ,-

ut

.)

EI
IE
^/-"1

%,/o,n / @p*rrro @1*ro.oo/

a las n /* o
//
minutos del dia veintis6is de marzol

de

Guatemala,

,

horas

con

dos

mil

de

treinta de la

diecinueve,

la

NOTIFIQUE,

los Ciudadanos; ERNESTO BRAN COLINDRES y FREDI

octava avenida seis gui6n

DANIEL ARQHILA BATRES, Candidatos
Departamento de

Diputados Distritales del

EL PROGRESO; por el partido politico "BIENESTAR

NACIONAL" BIEN), la resoluci6n nrimero
DD-893 di

a

zona dos,

PE-DGRC-250-201.9, FORMULARIO

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

marzojel afro en curso por
y

cedula que entregu6

a

enterado de conformidad,

6. DOY FE.

hr*,.*Jo. /*'u.-i

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

Formulario
893

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *"EL PROGRESO"*

Organizaci6n Politica

AR NACIONAL

Fecha y hora: 28 de marzo de 2019 01:57
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
1695056930101
INSCRIPCI6N EN ORDEN

197il17120201
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