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Firaras

DIRECqON GENERAL
it

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, seis

det dos mil diecinueve.

VICTORIA,

la vista par3 resolver [a soticitud presentada por eI Partido Potftico
det Representante Legat, Sefior EDGAR ABMHAM RIVERA
A trav6s

SAGASTUME;

CONSIDEMNDO

Ley Electoral y de Partidos Polfticos, reguta
ta
de
157
articuto
det
h)
titerat
ta
Que
(
" h) Resolver'
ciudadanos:
de
que es atribuci6n det Director General det Registro
politicas.", en ese
dentro de su competencia, ras soricitudes de ras organizaciones
que: " El Departamento de
orden, et articuto 216 de ta {-.y antes citada Segula
organizaciones Potiticas det Registro
Departamental
elevard, con

de ciudadanos o stt respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de ifitscripci1n, la revisard

cuidadosamente

y

la

dicho Registro'
stl informe, dentro del plazo de dos dias at Director de

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

'de

,ta Detegaci6n Departamental ilet Registro de ciudadanos
Que et lnforme de
de ,,marzo de dos mit
soLotA, n0mero DICDDS No.0g-03-2019, de fecha catorce
DD
estabtece que ta soticitud contenida en e[ formutario
diecinueve

$4/03/2019),

un mil quinientos setenta

y

ocho (DD 157g), fue presentada ante esa dependencia,

junto con [a
en fecha trece' de marzo de dos mit diecinueve $3/03/2019)'
y de
regutan los articutos 214 de ta Ley Etectoral
documentaci6n que para e[ efecto

partidos potfticos

y 53 de su Regtamento

reformado a trav6s de[ Acuerdo 445-20t8

ptazo
y, que [a referida solicitud, fue presentada dentro det

que regula e[ articuto

215 de ta LeY antes citada'
CONSIDERANDO

reatizar e[ anatisis det
a[
ciudadanos,
de
Registro
det
Genera[
Direcci6n
Que esta
soticitud de inScripci6n' contenida en e[
que
ta
establecer
pudo
rf,6rito,
de
expediente
cumpte con los requisitos que
presente,
ta
de
epfgrafe
e[
en"
formutario identificado
Pig.1
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regula ta Ley Etectoral

en

y de Partidos Potiticos, asf como los requisitos contenidos

mit diecinueve (tBl0L/20L9,
e[ Decreto 1-zo1g, de fecha dieciofho de enero det dos
por el[o' comparte et contenido del
emitido por et Tribunal Supremo Etectoral, y
de ciudadanos en solol-A' por
lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro

[o que se accede a [o soticitado y asf debe resotverse.
POR TANTO:

leyes citadas y ademds
Esta Direcci6n Generat, con fundamento en [o considerado,
167 titerat d)' 205
por [o preceptuado por los articulos, 20 titerat d, 163 literal d),
54'
ter, 2L2, 213 y 2L7 de ta Ley Etectoral y de Paftidos Potfticos 49, 50, 51' 52'
[a constituci6n Polftica de
57, 58, 59 59 bis y 6O de su Regtamento; t62 y 164 de

ta Reptbtica de Guatemala. At resotver,
DECI.ARA:

r) coN LUG\R, to

.

soticitado

(
,In'partido
rrl^
n^tl+:^^
\rtal
potitico vlcroRtA

por e[

a

(

travds

det

RMERA SAC'ASTUME' declarando
Representante Legat,. sefror EDGAR ABMHAM
Diputados Distritate's por e[
procedente ra rnscripci6n de ta ptanitta de candidatos a
Deparramento de sol'oLA, integrada

ta

casitta n0mero uno

correspondientes

pol e[ ciudadano

til' ll) t:

a las casillas aos (2i y

dectaran VACANTES las candidaturas
casitla tres ($, en virtud que e[ partido

et
Organizaciones Potfti

LUIS CRUZ CAN SAQUIG' por

y

expediente

at DePartamento

de

exti6ndanse las credenciates que en

derecho corresPond

ru

NoIFIQUESE.
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En el municipio de Mixco
minutos, del

&l departamento &

dia J: eocoLo

Guatemala

a

las

de abril de dos mit

diecinueve, en la Octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio de Mixcq departamento & Guatemala, NOTIFIeUE; al
Representante Legal &l partido politico 'Victoria" (VICT0RIA), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC -6ZZ-zoLg, FORMULARIO DD-1S78
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
seis 7& abril del afro en curso, por c6dula que entregud a

I //onn-J

..[.

.\.-r-f.

3ifva

)

terada de conformidad, firm6. DOY FE.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gorr:illez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

4T{toqfaqb t c I
/vlar^] {h',*q

6a. avenida

1580 . pBX: 2413 0303 . plmtt,,:2232 03E2 al
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt

032 zonaz, Guatelnala, C. A . linea directa
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En el municipio

O"vz o-e-

minutos, del

&

& Guatemala a las
IHYTfiA

Mixco del departamento

horas

dfa ctlaol

con

de abril

& tus mil

diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio de Mixcq departamento de Guatemala, NOTIFIQUE; al
Ciudadano: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. Candidatos ai Diputados
Distitahs &l departamento de SoloH; por el partido politico
"Victoria" (VICTORIA), Ia resoluci6n nfimero PE-DGRC-623-2OL9,
FORMULARIO DD-1578; dictada por el Director General &l Registro
de Ciudadanos, $fecha seis de abril del afro en curso, por c6dula que

entregud a
y enterado de

7r- K)rcru

lfurmidad, firm6. DOY FE.

,1

fonso Guti6rrez Gorlzfulez.

47q \cqffiot

Na"rn(

6a. avenida

042 znna2,

Guatemala, C. A ' linea directa: 1580 ' PBX: 2413 0303
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: ts@tse.org.gt

' planta:2232

0382 al 5
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Tribunal Supremo Electoral
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: *SOLOLA*

Organizaci6n

Politica

VICTORIA

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 05:07
Fecha de
Nacimiento
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VACANTE

'VACANTE

VACANTE

VAEANTE

796631 780704
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VACANTE

