Resoluci6n :

E-

P E-

DG RC-346-20

79

Formulorio: DD 3977
Organi zaci6n Politica : Ll BR E

EI
/-aIE

Distrito:

CHIMALTENANGO

LAGt/mral

qq4'-'*
DI]RECCIdN

DEL

]GENERAL

dos

REGISIRO

mi[

DE

CIUDADANOS.

Guatemala,

diecinueve.

.--r-

Se

[a,,vista para resolver [a solicitud presentada por e[ Partido Politico

LIBRE,

a,travds del Representante Legat, Sefror CARLOS RENE MALDONADO ALONZO;
CONSIDERANDO

Que ta literal h) del articulo 157 de ta Ley Electora[

y de Partidos Politicos, reguta

que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h)
dentro de su competencia, las solicitudes

de

Resolver,

las organizaciones politicas.",

en

ese

orden, e[ articulo 2L6 de [a Ley antes citada regula que: * El Departamento de

o su respectiva Delegaci6n
la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Politicas det Registro
Deparlamental

al reciblr

de

Ciudadanos

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho

Reglstro,

quien deber;i resolveila...",
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Detegaci6n Departamenta[ det Registro de Ciudadanos
CHIMALTENANGO,

de

de fecha dieciocho de

n0mero DD-CHM-RC-03-01-l-034-2ltg,

marzo de dos mit diecinueve (18,/ O3/IOL)), estabtece que [a soticitud contenida en

e[ formulario DD tres mi[ novecientos sesenta

y siete OD

3977), fue presentada ante

esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mit diecin ueve

(L7

/03/2OL9i),

junto con [a documentaci6n que para e[ efecto regutan [os artfculos 2L4 de ta
E[ectoral

y de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento

reformado

a

Ley

trav6s det

Acuerdo 445-201,8 y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del plazo que
regula e[ articulo 2L5 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

at

realizar

et an6tisis

det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en el

formutario identificado en eI epigrafe de [a presente, cumple con [os requisitos que
reguta ta Ley Etectoral

y de Partidos Potiticos, as[ como [os requisitos contenidos
P6g.
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e[ :Decreto,l-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (18/OL/2Otg),
:

e1tif

o Oor .t

lnfor,6e , de

,

Tribunal Supremo Elector:al,

lu

y

Detegaci6n Departamenta[

,i,
Chirnattenilflgo,; por [o que se accede

por e[to, comparte et contenido

det

det Registro de

en

Ciudadanos

d [o soticitado y asi debe resotverse.

.rl:

POR TANTO:

;'t

:;:

Esta, 'Dlrecci6n: General,

con fundamentol en

por [o' preceptuado por [os articutos, 20

[o considerado,'

titerat

leyes citadas

y adem6s

a), 1.63 titerat d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

2L7 de [a Ley Electoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reg[amento; L62 y

L64 de [a Constitucion Potitica de

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resolver,

I

DECLARA:

l) CON LUGAR, [o solicitado por et Partido Polftico LIBRE, a trav6s de[

Representante

Legat, sefror Carlos Rene Maldonado Alonzo, dectarando procedente [a lnscripci6n de

ta

Ptanitta

de

Candidatos

a

Diputados Distritates

por et

Departamento de

Chimaltenango, integrada por..tos ciudadanos HAROLDO GEREMIAS AJSAC CHICOL,

por [a casitla ntmero uno (1),

CESAR AUGUSTO CHONAY BARRENO,

n0mero dos

Qi, por [a

CURRUCHICH,

por ta casitla n0mero cuatro (4),

casitla n0mero cinco (5), Ml

PEDRO ABRAHAM SIS XAR,

MADAI AJSAC AJSIVINAC.

su inscripci6n
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SECREIA
-.$llffi nr,crsrno or:

^Ci]

por

ta

ll) Remitase e[ expediente

credenciales que

ilii

casilla

casi[[a n0mero tres (3), EDGAR LEONEL AJQUEJAY

Potiticas, para

ilt) NoTtF'lQursr.

por [a

IRt3rtrlAL ritPxF
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En la ciudad de

OAA,^u4W

c5

@,po"r,*.

Guatemala,

a

cdhouool

, horas

las

con

minutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la

quince calle cero gui6n veintiocho de
Representante Legal

la

zora

tres

NOTIFIQUE,

al

del partido politico '6LIBRE', la resoluci6n nirmero PE-

por el Director General
DGRC-346 -2OII,FORMULARIO. DD 3977; dictada
del af,o en curso; por
del Registro de ciudadangS.de fecha veintisdis de marzo
c6dula que entregud a

y enterado de

firm6. DOY FE.

iguezG.
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En la

ciudad de: Guatemala,

a las /l</iJ'U

,

horas

con

nrinutos del dia tres de abril de dos mil diecinueve, en la

quince calle cero J;ui6n veintiocho de
CiUdAdANOS:

la zona tres NOTIFIQUE, a

los

CESA]{ AUGUSTO CHONAY BARRENO, EDGAR T'EONEL

AJQUEJAY CURRUCHICH, PEDRO ABRAHAM SIS XAR Y HAiNNU

MADAI AJSAC AJIIIVINAC; Candidatos a Diputados al DISTRITALES por

el

departamento de CHIMALTENANGO, por el partido politico

"LIBRE",

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-346-2019, FORMULARIO.

DD

3977;

dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintisdis

c6dula que entregue a

ano

),
conformidad, firm6. DOY FE'

ro de Ciudada

lbys

/

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3977

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales: **CHIMALTENANGO..

Fecha y hora:03 de abrilde 2019 08:36

LIBRE

CUI:

Nombres:

Plaza

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

25333661 90409

liAR6ft,6"

dE"R EJV |AS-AJSAE

25333661 90409

07t09175

CESAH-AUGUSTOUH'6IAV-"* ---'T 6lie*oso+os

12t12181

CHICOL

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

1

687343030405

BARRENO

*-*--ur'**

INSCRIPCION EN ORDEN

*D
i

pu

ta o o

6i s-tr]Ht

-*3'

*-

E

6dXR-IE6NE LTJQUE:IAV

1620641870403

10t04179

1822739380409

16/03/89

CURRUCHICH

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

1822739380409

PEDRO AtsRAHAM SIS XAR

INSCRIPCION EN ORDEN
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