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PE.DGRC.850-2019
Formulario DD-l594
Organizaci6n Politica: .EG.
Distrito: ESCUINTLA
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$IENERAL

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el PARTIDo
POR GUATEMALA (EG), a trav6s de
ARRIOLA,

su

Representante

Abrit de

pollTlco ENcuENTRo

Legal, ZOILA KARINA

FLORES

Y;

CONSIDERANDO

t

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/uer; dentro
de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizacidnes politicas.", en ese,orden,
el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regrsfro
de Ciudada/?os o su

respectiva Delegaci6n Departamentat
cuidadosamente

y la elevar6,

al recibir ta soticitud de inscripcion, la

con su informe, dentro del plazo de

dos

dias

al

Director

revisara

de dicho

Registro, quien deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de ESGUINTLA, nilmero
022'2019'DDE/ERRM, de fecha dieciocho de marzo de dos mil
diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario"DD 1594, fue presentada ante
esa.dependencia, en fecha

diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto
/
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y
53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerd

o

445-2018, y que Ia referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en
I
cumple con los requisitos que regula

el

la

epigrat{ de la presente,

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

,/

el Tribunal Supremo Electoral, por e1lo, compa(e

d lnforme de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUTNTLA accediendo a lo solicitado y asi
debe
,
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en Io considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 litera.l d), 167 literal d),205 TER,212,213y21T dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0,

sl, s2,

s4,

sl,5g, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constituci6n Politica de la Reprlblica de Guatemala. Al resolrier DECLARA:

CON LUGAR,

el PARTIDO

POLlTlco -ENCUENTRo poR GUATEMALA -EG- a trav6s de
Representante Legal, ZOILA KARINA FLORES ARRIOLA, declarando procedente la

lo solicitado por

su

l)

inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del deparlamento
de ESCUINTLA

integrada por ta ciudadana:

!l) VACANTES: Casilla DOS
Remitase el

procedan y
NOTIFiQUESE.

ZoILA KARINA FLoRES ARRloLArcasilla nrimero UNO

(1);

Casilla SEIS (6) por no haber postulado candidatos .lll)
to

-de Organizaciones
Politicas, para los efectos que

credencial(es) que

en derecho corresponde(n).
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EnlaciudaddeGuatemala,a|as7,lJoaJ..horas,on@_minutos

da F,u"^fr.
gui6n treinta

y

de abril de do mil diecinueve, en la sexta calle uno

seis de

la zona diez, Edificio Valsari,

cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a

la

cuarto nivel Oficina

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo

Nacional del partido polftico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-850-2079, FORMULARIO DD-1594 dictada por el Director
trece de abril del affo en curso; por cedula que

entregue

y

a

conformidad, firm6. DOY FE,

Die56

P'^f

illo

enterado de

%l*,rt

@,pn*r* @tu*,,*l

EnlaciudaddeGuatemala,a1^,\n,l-+L-L,horas,onWa,-l^minutos
aet {taufr*

de

abril de dos mil diecinueve,

en la sexta calle uno

y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina
cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a la ciudadana: Z}ILA KARINA FL6RES
gui6n treinta

ARRIOLA, Candidata a Diputada Distrital del Departamento de ESCUINTLA, por

el partido polftico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG), la resoluci6n nfmero
PE-DGRC-850-20L9, FORMULARIO DD-1594 dictada por el Director General del Registro
de

trece

(fl)abril del aflo en curso; por cedula que entregue a

'{u /Auq,uilh

,

lguez G.

Dle5o

Ro^?- ilto

y enterado de conformidad, firm6.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1594

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Diputados Distritales: *ESCU NTLA"I

Organizaci6n Politica
Plaza

ENCUENTRO POR GUATEMALA

Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 201 9 08:59

Nombres

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

ror
null

-DrpuG?oDGtrna

2 *-VAmr\l-rE-

rc

19t07 t73

VACANTE

null
^DipuGa;D6trGi-T----va6p*.-

'ACA^J'E
null

-DFutaAoDCEiiat-?-

-*

vAcANrE

VACANTE

VACANTE

null

-Drputado DGtriiai

s---!AcANrE
'ACApTE

VACANTE

null

TmtaAoDGi"riGI 6*--VACANTE-*-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

