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DIRECCIoN GENERAL DEL REGISTRO

marzo

del dos fuil

iene

DE CIUDADANOS.

Guatemala, diecisiete

diecinueve.

a la vista para resolver la

solicitud presentada por

el Partido

Politico

O POR GUATEMALA -EG., a trav6s del Repreientante Legal, S.Ro, Rene
Rolando

oso Madrid;
CONSIDERANDO

Que la

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que

es

atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, Ias solicitudes de las organizaciones pol{ticas.", en ese orden, el articulo 216

de la Ley antes citada regula que: "EI Departamento de Organizaciones Politicas det
Registro de Ciudadqnos o su respectiva Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de

inscripcifn,la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos
dfas al Director de dicho Registro, quien deberd resolverlq...".

CONSIDERANDO

Que

el Informe 'de la

SUCHITEPEQUEZ,

Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de

nfmero DIC guion SUCHI guion

..ro'iir.o

guion dos mil diecinueve

(DIC-SUCHI-05-2019), de fecha ocho de'marzo de dos mil diecinueve (OB/OL/2019),
establece que la solicitild contenida en el formulario DD novecientos cuarenta (DD g4O),

fue presentada

inte

esa dependencia, en fecha siete

de marzo de dos mil

diecinueve

(o7l03/2019), junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos Zl4
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del

Acuerdo 445-2078 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO
Que esta Direcci6n General del Registro de CiudadanoS,

al realizarel

anSlisis del expedientc

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epfgrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley
Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto L-ZO111,
de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve (18/ Of
emitido por el Tribunal

/2}19),
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Resoluci6n:PE-DGRC-799-2079 i
Formulorio: DD 940
i
Organizocidn Politico: ENCUENTRO;
POR GUATEMALA

Distrito:

SUcH|TEPEQUEZ

LAGI/mrol

%th.*lqt /.",r*@fu""r/

Supremo Electoral,

y por ello, comparte el contenido del Informe de la Delegaci6n

Departamental del"Registro de Ciudadanos en Suchitep 6quez, por lo

qr.

rL accede a lo

solicitado y asi debe resolverse,
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo

preceptuado por los artfculos, 20 literal a), L63liteial d), 167 literal d), 205

ter,

zLZ,

y 2L7 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51, 52,54,57,58,59 59 bis
y 60 de su Reglamento; !62 y 164 de la Constituci6n Polftica de la Repfblica de
2L3

Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

I)

CON LUGAR,Io solicitado por el Partido Polftico ENCUENTRO POR GUATEMALA -EG-,

a trav6s del Representante Legal, sefror Rene Rolando Reynoso Madrid, declarando
procedente Ia Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el
Departamento de Suchitep 6quez, integrada
REYNOSO MADRID, por la casilla nfimero

p:, los ciudadanos

RENE ROLANDO

uno (1), DAVID ALEXANDER PLEITEZ, por la

casilla nfmero dos (2i, JUAN CARtos PAz BAUTISTA, Ror l,a casilla nfmero tres (3),
CRISTIAN JOSE LEPE RODAS, por la casilla nirmero cuatro (4), IORGE ARNOTDO CHE
DELGADO, por la casilla nri

de Organizaciones

I

derecho corresp

(5). II) Remitase el expediente al Departamento
ripci6n y exti6ndanse las credenciales que en

6."',',1b

g,@?
c-d

rrr) NoTrFiQ

Lic. Leopo[{o A, Quena

c-t

E! itr

?aS

DIRECTOR

nne tsrRo DE cruDADANos
ftrsuNinL suPREMo ELECToRAL

Zz-

c)

co
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REGISTRO OE
IRISUNAL SUPREMO
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En la ciudad de Guatem ala, a

ns flb

, horas con.

4<}4L1.

minutos

del diecinueve de marzo de do mil diecinueve, en la sexta calle uno gui6n
treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos
dos, NOTIFIQUE, a

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional del

partido politico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" [EG), la resoluci6n nfimero pEDGRC-199-2019, FORMULARIO DD-940 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fech
en curso; por cedula que entregue a
y enterado de conformidad, firm6.

$rfguez G.
ta
adano

)
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d.,u-, , horas con
minutos
--2-de do mil
diecinueve, en la sexta calle uno gui6n

En la ciudad de Guatemala, a las

del diecinueve de marzo

treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos

dos,

NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos: RENE ROLANDO

REYNOSO MADRID,

DAVID ALEXANDER PLEITEZ, IUAN CARLOS PAZ BAUTISTA, CRISTIAN IOSE

LEPE RODAS y |ORGE ARNOLDO cHE DELGADO, Candidatos

Distritales del Departamento de SUCHITEPBqIILZ, por
"ENCUENTRO POR GUATEMALA" [EG),

a

Diputados

el partido polftico

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-199-20L9,

FORMULARIO DD-940 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

diyi$ete de ma(o7 del 1no en

curso;

por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6.

Sandra

N
Registro de Ci

fguez G.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
940

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

ENCUENTRO POR GUATEMALA

Organizacion Polltica

Boleta

Plaza

..SUCHITEPEQUEZ-

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:41
CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital
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