CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Sacatep6quez,
numero DD guion S{C guion D guign cero cero. nueve guion dos mil diecinueve (DD-SAC-

D.009-2019), de fecha ocho de Marzo de dod' mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario CM mil trecientos veintis6is (CM 1326), fue presentada ante esa
dependencia, enfecha cinco de ma.rzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que
para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a traves del Acuerd o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la 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 fribunal Supremo Elecloral, por ello, comparte
Departamental del Registro de Ciudadanos

de SACATEPEQUEZ,

el lnforme de la

Delegacion

accediendo a lo solicitado y asi

debe resolverse,
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,i)114,

articulos, 20 literal d), 163 literal d), 167 literal d),;206, 212,213
Partidos Politicos;

49,50, 51,52,,55,:57,

y

217 de la Ley Electoral y de

S8,,

Sg,iSgiSs, yr60 de su Reglamento; 43 y 45 del

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

VICTORIA a trav6s del Representante Legal, sefror EDOAR ABRAHAM RIVERA SAGASTUME,
declarando proceden[e la inscripcion de la planilla de candidatos a la Corporacion Municipal del
municipio de Antigua Guatemata, del departamento de Sacatep6quez encabezada por el senor

CARLOS MANUEL GODOY PELLECER, ll) Se declara VACANTE la casilla Sindico Suplente

por no haber presentado la papelerla

ltase

corres

Departamento de Organizaciones Pol[ticas,

1,

el expediente al

tender la credencial que en

derecho corresponde. lV) NOTIFIQUESE.
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En el municipio de Mixco, departamento de Guatemala,
horas

con tr, , '
/

minutos del dia

atas

n(J-LOl)rl-t

veintinueve de marzo de

dos mil diecinueve, en la octava avenida cero gui6n ochenta de la zona uno

Mixco,

NOTIFIQUE,

al

Representante Legal

"VICTORIA", Ia resoluci6n nfmero

L326,

del

partido politico

PE-DGRC-208-20L9, FORMULARIO: CM-

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

de mar?o del

aflo

,- en curso por cedula que entregue a
,; y enterado

de conformidad,

firm6. DOY FE.

t
Regiltro de Ciudadanos
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En el municipio de Mixco, departamento de Guate mala,
horas

con.J Aj.L:

aUs

dq:kUtih

minutos del dia veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve, en la octava avenida cero gui6n ochenta de la zona uno, Mixco,

NOTIFIQUE,
Candidato

al

Ciudadano: CARLOS MANUEL GODOY PELLECER,

de la planilla a la Corporaci6n Municipal del municipio

ANTIGUA GUATEMALA, departamento de SACATEQUEZ por

politico "VICTORIA", Ia resoluci6n nfimero

de

el partido

PE-DGRC-2 08-2019,

FORMULARIO:CM-1326, dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecia diecisiete de marzo del afio

entregue

en curso por cedula que

; y enterado de

a

conformidad, firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1326

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proeeso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales:'"SACATEPEQUEZ.ANTIGUA GUATEMALA*.

Organizaci6n

Polltica

VICTORIA

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 03:43

Boleta

Nombres:

CUI:
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