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lON GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
(VICTORIA), a trav6s de

su

el

seis

de

Abril

de

partido politico VICTORIA

Representante Legal, EDGAR ABRAHAM RIVERA SAGASTUME,

}/;

CONSIDERANDO

I

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/ve4 dentro de su competencia, las
so/tbitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Registro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

de

Ciudadanos

o su

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al

Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN,
n[mero DD-RCT-0801-D-17-2019, de fecha veintid6s de marzo de dos mil diecinueve,
establece que

la solicitud contenida en el

dependencia, en fecha diecisiete de

mazo

formulario DD 1323, fue presentada ante esa
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 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 identiflcado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi 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 ello, comparte el lnforme de la

Delegacion

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

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54, s7,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo solicitado por

el PARTIDO POLITICO

VICTORIA a trav6s de

l) CON LUGAR,

su Representante Legal,

EDGAR ABRAHAM RIVERA SAGASTUME, declarando procedente la inscripcion de la planilla

de candidatos a Diputados Distritales del departamento de TOTONICAPAN integrada por los
ciudadanos: OSMAR GEOVANI CACERES DE LEON, Casilla nfmero UNO (1i; JUAN LUIS
LOPEZ ROJAS, Casilla n[mero DOS (2); JHONY JESUS GUZMAN GARCIA, Casilla nimero
Cuatro (a); VACANTE: Diputado Distrital Tres (3), por no completar
expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para

anyse

sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(
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En el municipio de Mixco del departamento &
r[;eci>i ett. horas con
minutos, del dfa lAtro sa;S
de a

Guatemala

de dos mil
diecinueve, en la Octava Avenida cero guion ochenta Zona unq &l

municipio de Mixcq departamento de Guatemala, NOTIFIeUE; al
Representante Legal del partifu polftico "Victoria" (VICTORIA), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC -693-20L9, FORMULARIO DD-1323
dictada por el Director General del RegisEo & Ciudadanos, de fecha
abril. &l , afio en curso, por c6dula que entregud a

y

enterado

formidad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

,lFeraoa<6orel

6a. avenida

0-32zona2,Tn*r"*__H3ffiy;_ffii,.Ir.&j&1

6363 . pranta: 22320382 at5
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En

el municipio de Mixco del deparamento

Guatemala

de abrll

a

las

&

dos mil
diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta, Zana unq del
municipio de Mixcq departamento de Guatemala. NOTIFIQUE; a los
Ciudadanos: OSMAR GE0VANI CACERES DE LE0N, IUAN LUIS t1pnz
ROIAS, IHONY IESUS GUZAMAN GARCIA y Nicohs EduaTdo Cux
Marroqufn. Candidatos a; Diputados Distritales &l departamento &

Totonicap6n; por el partido politico "Victoria" IVICTORIA), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-693-20L9, FORMULARIO DD-1323;
dictada por e[ Director General &l Registro & Ciudadanos, de fecha
seis. &7 awil qt, aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
'e'b
y enterado

fs

idad,

;

firm6, DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

414(aqt=q
lr16rln tr.\ fit.r,t"C,

6a. avenida 0_32 zona2, Guatemala, C. A .linea directa: 1590 . pBX:, 2413 0303 . planta: 2232 03gZ al s
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@Be,org.gt

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

Formulario
1323

Reporte de lnscripcion de Planilla
Electoral2,019
Diputados Distritales: ..TOTONICAPAN**

VICTORIA

Boleta

Fecha y hora. 27
Nombres:

deabtl de 2019 11:59

CUI:

Fecha de
Nacimiento

SCRIPCION EN ORDEN

SCRIPCION EN ORDEN

rtado Distritat
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VACANTE
Distrital 3

6u rru
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VACANTE

VACANTE

oRDEN

Disiiitit 4'----*i?502d6niUiiol

JHONY JESUS GUZMAN GARCIA

1759290760801
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