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I'EL Ef,GISIBO DE CIUDT.DANOS,

DIREGCION
Guatemala, veintg de

de dos , mil diecinueve

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
:-*__ a trav6$ de Edgar Rub6n Dubon Garcia Secretario General del Comite
'"IQ..?t",
- \\
jecutivo--'Qepartarirental y Representante
Legal del referido partido polltico en el
t\.-

)

departamento
Candidatos

de Baja Verapaz, para que se inscriba la siguiente planilla de

a los

Pargos

de Corporaci6n Municipat, en el Distrito Electoral de

SALAMA, BAJA VERAPM,

Y

CONSIDEN.*NDO
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos potiticos,
regula que
es atribucion del Dlrector General del Registro de Ciudadanos: ,,h)
Resolver, dentro
de su competencia, /as so/ictt udes de las organizaciones politicas.,,,
en ese orden, el
articulo 216 de la Lley antes citada regula que: "E/ Departamento
de Organizagbnes
Pot'iticas del Regis\ro

recibir

la

solicitud

de

Ciudadanos

o su respec tiva Delegacion Depaftamental al

(e inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la elevara, con st)

informe, dentro del plazo de

dos dias at

Director

de dicho Registro, quien deber1

resolverla...".

CONSIDEN.INDO

Que

el lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de

salam6, Baja verapaz, nrimero DDBV guion RC guion cM guion
I diagonar D guion
diez guion dos mil
fliecinueve (DDBV-RC.CM.UD.10.2019) de fecha once

de

marzo

de dos mil diecinupve (11to3l2o1g), establece que la solicitud
contenida en
formulario cM guiorl mil novecientos noventa (cM 1gg0), fue presentada ante

el

esa

dependencia en feclia nueve de marzo de dos mil
diecinueve (09/03

ltllg),junto

con

la documentacion qqe para el efecto se regula
en los articulos 214 dela Ley Electoral

y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento,

y que la referida

solicitud, fue

presentada dentro d$l plazo que regula
el artlculo 21S de la Ley antes citada.

CONSIDf,S^*NDO
Que esta Direccion

$eneral del Registro de Ciudadanos, al realizarel an6lisis del

lra. Callc 6-39 zona
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expediente

vot pudo establecer que la

solicitu

t

formulario identi

en el
presente, cumpre con los requisitos que
Qplgrafe de ,la

regula la Ley El

y de Partidos Politicos, asi como ros requisitos contenidos en el

Decreto 1'2019 de fecha die,ciocho de enero de dos mil diecinueve gll1tll1g),
(1
emitido por el Tribuna! Supremo Electora!, y por ello, comparte
el sentido del lnforme

de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Baja
Verapaz, de
consiguient.,

,..eJi.ndo a lo solicitado,

en virtud de lo cual asidebe resolverse.

POBTAITIO:
Esta Direccion Glneral, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y
preceptuado adem{s por los articulos,20 literal
a);26literales e) y h), 163 literal

lo
d),

167 literal d),212,413 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos politicos,
49, s0, 51, s2,
55, 59, 59 Bis y G0 fle su Reglamento,

BESTIEL\&:

I) coN LUGAR lo solicitado por el partido politico ,,TODos,,,

a

traves de Edgar

Rub6n Dubon Gaicia secretario General del comit6 Ejecutivo
Departamental y
Representante Leqal d.l referido partido polltico,
declarando procedente la
inscripcion de la plpnilla de candidatos a la Corporaci6n
Municipal del municipio de
Salam6, departamefrto de Baja Verapaz, encab ezadapor
el Licenciado JUAN VEIZ
IZAGUIRRE.

II) Remitase

el prqsente expediente

to de Organizaciones pollticas,

al

para su conocimientg y qu9

III)

respectiva.

Extiendanse las

6e
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lra. Calle 6-39 zona

Guatemala, C. A. . pBX: 2413 0303 . sitio web: www.tse

T

En

la

de

Guatemala,

minutos del

a

las

,

horas

con

dia veintis6is de milrzo de dos

mil

,dcLzjgL

diecinueve, En la Boulevard Liberaci6n quince gui6n
ochenta y seis zona trece.

Edificio ob{lisco, oficina trescientos ocho,
NorIFIeuE al Representante
Legal

del

politico "ToDos,, (ToDos), la resoluci6n nrimero pE_
{artido
DGRC-252-lote, FORMULARIO cM-l990 dictada
por
er Director General

del Registro de Ciudadanos, de fecha veinte
de marzo del afio en curso, por
/t
.ZA.
cddula que ehtregu6 a
enterado de cbnformidad, firm6.

Sandra

N
Registro de

DOy

FE.

%,/r,
En la ciridad de

*/ qC-;

Guatemala,

minutos del

dia

@/urro,no/

a las pfu<)4lL

,

horas

con

veintis6is de marzo dos mil diecinueve

zona trece, Edificio
obelisco, offlcina trescientos ocho;

IZAGUIRR4, quien

encabeza

la

NorIFIeuE al ciudadano: JUAN vnuz
planilla de candidatos a la
corporaci6n

Municipal dpl municipio de SALAMA departamento de
SALAMA, por el

partido

"TqDos" (ToDos), ra resoluci6n nfmero

-252-2019,

'E-DGRC

conformidad, firm6. DOy FE.

uezG.
Registro de Qiudadanos

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

Formulario
1990

Reporte de lnscripci6n de planilla
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