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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,
Guatemala, cinco de abrit de dos

€tr-neQista
\-/'

N

para resolver la solicitud presentada por el partido politico
ENcuENTRo poR

GUATEMALA HG. a trav6s de la Representante'Legal NINETH VARENCA
MONTENEGRO
COTTOM,

Y;

{

CONSIDERANDO

I

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
so/icludes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de
Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

at

recibir

la soticitud de inscripcion, la

y la elevara, con su informe, dentro

det

ptazo de dos dias

at

Director

o

su

revisara

de dicho

Regisfro, quien deber1 resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
SANTA'ROSA,
nfmero DDRCSR guion veintidos guion" dos mil diecinueve (DDRcsR.22-201g),
de fecha
veintiuno de Marzo.de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario
DD mil trecientos ochenta y tres (DD 1,383), fue presentada
ante esa dependencia, el
diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto con la docqmentacion que
para el efecto
regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento
reformadora traves del Acuerdo ntimero 445-2018, y que la
referida solicitud, fue presentada

.:

dentrodel;plazoqueregulaelarticulo215delaLeyantescitada.

:

r

i

l:

Que esta'Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer Or*:,u
solicitud de inscripcion, iontenidb ,en el formulario identificado,:9nl
et epigrafe de la presente,
cumple eon los requisitos que regula la Ley ,Electorat y de partiOos politicos,
,ari

ooro,

requisitos conten,idos en el Decr-eto 1-20t1g

emitido por

el
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dieciocho de enero de dos mil biecinuetie
,9. rfecha
Tribunal Supremo Electoral,'l,por ello, fornparte el
lntoime del la ir.rrr.jon
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Departamental del Registro de ciudaddnos de SANTA
RosA, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con

en lo considerqdo, leyes citadas y lo preceptuado en los
.fundamento
artlculos,20 literal'a), togliteral d), 167 literal d),205TER,21
2,213y217delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos,49,50,

s:,52,s4,sT,sg, sg,59

Bis, y 60 de su Regramento; 1 62y 164 de

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver
DEGLARA:
lo solicitado por el partido politico ENcuENTRo poR GuATEMALA

l) CON LUGAR,

-E.G.., a traves de

la

Representante Legal, NINETH VARENCA MONTENEGRO
COTTOM, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputbdos
Distritales del departamento de sANTA

ROSA, integrada por el ciudadano; DAVID ESTUARDo
sAMAyoA DONIS, por la casilla
.,/
numero UNO (1); JOSE RODRIGO GONZALEZDELEON,
flor la casilta numero DOS (2). 1) Se
declara VACANTE la casilla nr
inscripcion.

lll) Remitase

inscripcion

y se si

(3), por no haber presentado papeleria para su
to de Organizaciones pollticas, para su

ial(es) que en derecho corresponde(n), lV)

NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de Guatemala, a

del diez de
seis de

tas&vwL,

horas con

)Qt4La

minutos

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

la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos

NOTIFIQUE,

a

dos,

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional del partido.
polftico "ENCUENTRO POR GUATEMALA"
la resoluci6n n(rmero pE-ocnc-szz."
[EGJ,

2019, F0RMULARIO DD-1383 dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de

del aflo en curso; por cedula que entregue

:

.

a

y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.

*miguezG
Registro de Ciudadano
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En la ciudad de Guatem ala, a las

del diez de

q,ffi"

@ka**o/

/teaih,

horas con

./4t>

minutos

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

la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos dos,.
N0TIFIQUE, a los ciudadanos: DAVID ESTUARDO sAMAyoA D0NIS y
fosE
seis de

RoDRIG0 GoNZALEZ DE LEON, candidatos a Dipurados Distr,itales del
Departamento de SANTA RosA, por el partido polftico "ENCUENTRO poR
GUATEMALA" [EG),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-S ZZ-zOLg, FORMULARIo DD-1383

dictada por el Director General del Regfslro de Ciudada4ps, de fecha cinco
de abril del aflo en
curso; por cedula que entregue a

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

Formulario
1383

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *.SANTA ROSA**

Organizaci6nPolttica ENCUENTROpORGUATEMALA

Boleta
INSCRIPCION

*irpuiaAoDism6i*EN

Fecha y hora:

1

1 de abril de 2019 09:24

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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