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PE-DGRC-327-2019
Formulario DD-l135
Organizaci6n,Politica ENGUENTRO pOR GUATEMALA -EG: , DIPUTADOS DTSTRTTALES: SOLOLA

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiseis de
a"{a vista para resolver la solicitud presentada por el partido
\,

POR GUAfEtU,nm -EG-, a trav6s de
Montenegro Cottom,, y;

.

su

polltico ENCUENTRO

Representante Legat, seflora Nineth Varenca

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las soticitudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlcul o 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones potiticas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al recibir ta soticitud de inscripcion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deber| resolverla...',.
CONSIDERANDO

II

Que el lnforme.de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA,
DICDDS No.08-03-201g de fecha diez de marzo de dos mil diecinueve (1OtO3t2O1g),
establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n mit ciento treinta y
cinco (DD1135), fue presentada ante esa dependencia, en fecha diez de marzo
de dos mil diecinueve
(1010312019), junto con la documentaci6n que para el efecto
regulan los artlculos 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 IIt
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el analisis
del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formutario
identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que
regula la Ley Electoral
y de Partidos Politicos, asl como los requisitos contenidos en el Decreto
1-ZO1g, de fecha

dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8to1t2o19), emitido por el
Tribunal supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido det Dictamen de la
Delegacion Departamental

del

Registro de Ciudadanos en SOLOLA, por lo que se accede

a lo solicitado y asi debe

resolverse.

P6g.
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POR GUATEMALA -EG-

''

Esta Dire'cci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo
,1.,1
preceptuado por los articutos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 ter, 212, 213 y
1:
1

i,,

217 de la Ley Electorral y de Partidos Politicos 49, 50, 51 , 52, 54, 52, 58, Sg Sg bis y 60 de su
Reglamento; 162

y

164 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:
U CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico ENCUENTRO POR GUATEMALA -EG-,

a trav6s de su

Representante Legal, sefrora Nineth Varenca Montenegro Cottom,
declarando procedente la lnscripci6n de la Planilla de Cahdidatos a Diputados Distritales
por el Departamento de SOLOLA, integrada por €l ciudadano Marco Vinicio Gonzilez de
Le6n, por la casilla n0mero uno (1), VACANTES las casillas nfmeros dos y tres (2 y 3) en virtud

que no hubo postulaci5n de'candidatos para dichas
Departamento de Organizaciones politicas, para
que en derecho corresponde. til) NOTTFIQUESE.

el expediente

casil

al

la credencial
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En la ciudad de Guatemala, a las

del diez de
seis de

la

tdtte,uli

, horas con

Q:ieunfrti minrtur.

abril de do mil diecinueve, en la sexta calle uno gui6n treinta y

zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos dos,.

NOTIFIQUE,

a

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional del partido'"

polftico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG), la resoluci6n nfmero

eE-DGRC-327;

2019, FORMULARIO DD-1135 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de

arzo -del afio

en curso; por cedula que entregue a
y enterado de conformidad, firm6.
;

DOY FE,

Sandra

drfuuez G.

A,lS67

Registro de Ciudadano
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En la ciudad de Guatem ala, a lar, y' ' u. ,^

-

@Lurur*l

, horas

,rn

fuctt **

minutos

del diez de abril 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 los Ciudadanos: MARCO VINICIO GONZALE ZDE LEON, Candidato

a Diputado Distrital del departamento de SOLOLA, por el partido politico
"ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG),

la resoluci6n nrimero IE-DGRC-3 27-20rg,

FORMULARIO DD-1135 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha

del afro en

curso;

por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.

Sandra

lguez G.

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

Formulario
1135

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2.019

Diputados Distritales: **SOLOgq**

Organizaci6nPolitica ENCUENTROpORGUATEMALA

Fecha y hora: 11 de abril de 2019 09:20
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

*Diputaao

D'istritai
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VACANTE

VACANTE

VACANTE
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