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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,

seis

de

Abrit

de

mil diecinueve.

resolver

la solicitud presentada por el partido politico

PoR GUATEMALA (EG), a trav6s de
NINETH VARENCA MONfENEGRO COTTOM,

su

PARTIDO

Representante Legal,

Y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion
del Director General del Reiistro de Ciudadanos:"h) Resotvepdentro de
su competencia, las

so/icludes de la( organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciofes Potiticas del Regr.sfro
de Ciudadal?os o su
respectiva Delegacion Departamentat
recibir
solicitud de inscripcion,
revisar1

al

cuidadosamente

y la elevar6,

la

con su informe, dentro det plazo de

la

dos dias al Dkector de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de CHleUlilULA,
numero DDRCCH.I'27'03'2019, de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve,
establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 1137, fue presentada ante esa dependencia,
en

fecha diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, ju.nto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculo

s

214 de la

"Ley

Electoral

y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la 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 la

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

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 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 ello, comparte

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA, accediendo

Delegacion

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
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y
217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, sj, s2, s4, sT, sg, 59, 5g Bis, y 60
de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. Al resolver
DECLARA: l) CON LUGAR,
IO SOIiCitAdO POT

EI PARTIDO POLITICO ENCUENTRO POR GUATEMALA
-EG.

A trAV6S dE

su

Representante Legal, NINETH VARENCA MoNTENEGRO
COTTOM, declarando procedente

la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a

Diputados Distritales

del departamento

de

CHIQUIMULA integrada por los ciudadanos: HUGo ARMANDo CALDERoN
RECINOS, Casiila
Numero UNO (1); BYRON ORLANDO AQUINO ZABALETA, Casi
2); JESOS ALBERTo
VALDEZ GODOY, Casiila numero TRES (3). !l)

I Departamento

Organizaciones Politicas, para los efectos que

de

s) credencial(es)

que en derecho corresponde(n). lll) NO
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En la ciudad de Guatemala, a ,^r
aet

(Te*o&il4

gui6n treinta

y

2rohet

.horas ,on

,ttb^.C^

minutos

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

seis de

la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a

Nacional

del partido polftico

resoluci6n

n(mero

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo

"ENCUENTRO

poR GUATEMALA" (EG), ta

PE-DGRC-69L-20L9, FORMULARIO DD-1137 dictada

por el Director

seis de abril del afio en curso; por cedula que

entregue

y

a

conformidad, firm6. DOY FE.

San

iguez G.

Registro de Ciudadano

:i€So P-o*1-it[O

enterado de

%A*rrt@,rVr*rr*@**n""1

En la ciudad de Guatemala, a las

aeVoQl^r^iiL
gui6n treinta

y

seis de

4t*rcl

,horas con baitir*f, minutos

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

la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos dos, N0TIFIQUE, a los Ciudadanos: HUGO ARMANDo CALDERON
RECINOS, BYRON ORLANDO AQUINO ZABALETA

y

IALDEZ

}ESUS ALBERTO

GODOY, Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de CHIeUIMULA,

por el partido polftico "ENCUENTRo poR GUATEMALA" (EG), la
nfmero

resoluci6n

PE-DGRC-69L'2079, FORMULARIO DD-1137 dictada

por el Director General del
seis de abril del affo en curso; por cedula que entregue a

Regi

;

y enterado de conformidad, firm6.

DOY FE.

Sandr,

iguezG.

Regi'stro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1137

Reporte de lnscripcion de Planilla

Electoral2,019

Diputados Distritales: **CHIQUIMULA*.

Politica

ENCUENTRO POR GUATEMALA

Boleta

Fecha y hora: 29 de abrilde 2019 09:02

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

IPCION EN ORDEN
RECINOS

1678302362009

23t05t56

2464659132001

20t07t80

SCRIPCION EN ORDEN
ZABALETA
ION EN ORDEN
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