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PE.DGRC.630.2019
Formulario DD-2967
Organizaci6n Politica: ENCUENTRO POR GUATEMALA.EG.
Distrito: QUETZALTENANGO
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IRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abrit de dos
qllecinueve.Se tiene

a la vista para resolv6r la solicitud presentada por el partido politico

GUATEMALA (EG),

a

trav6s del Representante Legal, sefror: LUIS

SRIJALVA MINERA, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del art[culo 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

so/ictfudes de /as organizaclones politicas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

al

recibir

y la elevar6, con su informe, dentro

de

Ciudadanos

la soticitud de inscripci6n, la
det ptazo

de dos dias

o su

revisarl

al Director de dicho

Regrsfrq quien deberd resolverla..,".
CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QTIETZALTENANGO,

DD.RCQ-0901-D-32-Z(lg,de fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2967, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

quince de mazo de dos.mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos 214 de la Ley flectoral 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 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 identifioado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asf como

los

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

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, flor ello,

comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a lo solicitado y

asldebe 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,2{2,213y21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,"52, s4, s7,58, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglaryento; 162 y 164 de
la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por'el partido polltico ENCUENTRO POR GUATEMALA -EG-, a trav6s
/

del

Representante Legal, sefror LUIS FERNANDO GRIJALVA MINERA, declarando procedente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

QUETZALTENANGO, integrada por los ciudadanos: EDGAR LEONEL ENRTQUEZ POLANCO,'

Casilla numero Dos (2); WLHEM DANIEL M,UNoz LoPEz,

ISABEL GALDERON cAJAs DE RoDASlasiua nimero

/Casila

ntimero

rres 1ei ANA.

();

LUIS BELTRAN cARctA
/
z'/
,,r'
MENDEZ, Casilla nfmero Seis (6); ERICK RONALD AZ CORNEJO, Casilla nrimero Siete (z): It)
VACANTES,

la casilla nfmero Uno (1

Cinco

documentacion necesaria para su

(5[

expediente

Organizaciones Polfticas, para su

por no presentar

la

al Departamento de

las credenciales que en derecho

corresponden, tV) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatem ala, airrs

del

o

'r

-horas con4\no*et@t minutos
de mayo de dos mil diecinueve, en la sexta calle uno

)

gui6n treinta

y

seis de

la

&nL

zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos dos, NOTIFIQUE, a

la

Nacional

del partido polftico

resoluci6n

nfmero PE-DGRC-630-2OLq,

General del Regis1ro. {e

entregue

Ci

a

conformidad, firm6. DOY FE.

Secretaria General del Comit6 Eiecutivo

"ENCUENTRO

poR GUATEMALA" (EG), la

FORMULARIO DD-2697 dictada

por el Director

fecha seis de abril del aflo en curso; por cedula que

y

enterado de

T_
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En la ciudad de Guatemala, a las

del

' "

,@-

.horas con/Ndl-

minutos

de mayo de dos mil diecinueve, en la sexta caile

uno gui6n treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel
Oficina
cuatrocientos dos, NoflFIQUE, a ros ciudadanos: EDGAR LEoNEL ENRieuEZ
POLANCO WILHEM DANIEL MUNOZ LIPEZ,ANA ISABEL CALDEN6N
CA;AS OT
RODAS, LUIS BELTRAN GARCIA MENDEZ, ERICK RONALD AZ
CORNE}O, LUiS

Fenando Grijalva Minera y |os6 Guillermo Alfredo Cupil Tucux, Candidatos
a
Diputados Distritales del Departamento de
QUETZALTENANGO, por el partido
politico "ENCUENTRO POR GUATEMALA"
ta resoluci6n nfmero pE-DGRC-630[EG),

2019, FORMULARIODD-2692; dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de

fecha,

7ei1

de. abrll, del aflo en curso; por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

2967

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritales: *eUETZALTENANGO"-

Organizaci6n Politica
Plaza

ENCUENTRO POR GUATEMALA

Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 09;06

Nombres:

cut

Fecha de
Nacimiento

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
901

POLANCO
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INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
2351904460914
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