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PE.DGRC.875-2019
Formulario DD-3079
Organizacion Politica: VICTORIA
Distrito : SUCHITEPEQUEZ
LAGJ/ljar

CCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de abril de dos

para resolver la solicitud presentada por el partido politico

Se tiene a

fiCfOnn,

a trav6s

deLRepresentante Legal EDGAR ABRAHAM RTVERA SAGASTUME 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 organ'zaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regr.sfro

respectiva Delegaci6n Deparlamental

al

recib[.

de

Ciudadanos

la solicitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dlas

o su

revisard

at Director de dicho

Reglsfro, quien deberd resolverla...".
GONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ,
ntmero DtG guion SUCHI g(uion veinticuatrorguion dos mi! diecinueve (DIC.SU CUii-Z+.zO'lg),
de fecha dieciocho de

mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el

formulario DD tres mil setenta

y nueve (DD 3,fr9), fue presentada ante esa dependencia,

en

fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto

regulan los artlculo

s

214 de

la Ley fectoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 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 identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de

P.artidos Pollticos, asi 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

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Suchitep6quez, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
Pag.
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Formulario OO-rOrn

/

/,
Organizacion Politica: VICTORIA
Distrito: SUCHITEPE QUEZ /
LAGJ/ljar

POR TANTO:

y lo preceptuado en los

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

articulos,20 literal a), 163'literal d), 167 literal 01, ZO#f R,212,21gy217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62y 164 de

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolveiDECLARAIi) coN LUGAR,

,/
lo solicitado por el fartido politico VICTORIA,'a trav6s del Representante Legal, EDGAR
ABRAHAM RIVERA SAGASTUME,/declarando procedente la inscripcion Oe la planilla de
candidatos

a Diputados Distritales del departainento de SUCHITEP

EQUEZ,/integrada por los

{

ciudadanos: BLANCA MUCENA ALVARADO ESCOBAR, por la Casilla nrimero uno (1i; LUIS
FERNANDO SANTIZO CORADO, por la casilla numero dos (2); LUIS FERNANDO DE LEON

/-

LAVARREDA, por la caslla nfmero tres (3); MILDRED CAROLA RODAS DE LEON, por la
CHAVEZ HERNANDEZ, por la casilla nfmero

casilla n0mero cuatro

de Organizaciones Politicas, para su

cinco (5). Il)
inscripcion

y se

es) que en derecho corresponde(n).

III)

NOTIFiQUESE.

CIUDADANOS
ELECIORAI.

___Z

secRrrRRrn
Gno{o
SECRE-I

,4!lE nrorsrno n
-r

krr^,^
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En el municipio de Mixco del &partamento

&

Guatemala

fo

a las

dos mil

diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio de Mixcq departamento & Guatemala. NOTIFIQUE; al
Representante Legal del partido politico "Victoria" IVICTORIA), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-875-20L9, FORMULARI0 DD-3079
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
trece / de abril &l afio en cBfso, por c6dula que entregud a
Jei\
; y enterado
idad,

firm6. DOY

FE.

ic. JulioYA1fonso Guti6neZ

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida

042 zom2,

/\at 'o*( fl^t.r-,ra
4t4tloqf}qc lai

. linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: ts6@ts6.org.gt

C.uatemala, C. A.
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En el municipio de Mixco del departamento

?vi ce
minutos,' O"t dia

&

Guatemala

a las

c\vz
, horas con
gez S
& dos mil
diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta , Zona unq del
Tt

municipio de Mixcg &partamento de Guatemala. NOTIFIeUE; a los
ciu&daRos: BLANCA AZUCENA ALVARADO ESCOBAR, LUIS
FERNANDO SANTIZO CORADO, LUIS FERNANDO DE LEON
LAVARREDA, MILDRED CAROLA RODAS DE LEON y FELIX
FLORENCIO CHAVEZ HERNANDEZ, Candidatos a; Dipurados
Distritabs del &parhmento de Suchitepdquez; por el partido politico
"victoria" IVICTORIA), la resoluci6n nfimero PE-DGRC-BZS-}0L},
FORMULARIO DD-3079; dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de
trece de a\ril del afro en curso, por c6dula que
entregu6 a
y enterado de

I

idad,

cJ"- ,-\-;-,7,1' ATSr-*u

firm6.

Alfonso Gutierrez
NOTIFICADOR

G or:ziil&;.

Registro de Ciudadanos

6a. avenida

042 zona2,

)

DOY FE.

l^A a,r*"^

1) a 4 cl<1\

A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . plana: 2232 0382 al5
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3079

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ..SUCHITEPEQUEZ""

Organizaci6n Politica

VICTORIA

Fecha y hora: 10 de mayo de 20'19 08:18

Plaza

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Diput;d;iiistrtai

'i66?

Fecha de
Nacimiento

Bf,{NeA-}uUeENAlii_vARAD6;-- rooffiz+r'ioor

13t02t78

ESCOBAR DE GONZALES
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 2

09107t79

GORADO

INSCRIPCION EN ORDEN

llipntadoDisiliiar* 3**--ld64B63tro0r"*-*ruisrERl\rANDo

ri"E"rEoN

*--'

LAVARREDA

reo+si;g13loor

23104t73

INSCRIPCION EN ORDEN

oiputtao

bistiiiit 4 ""^

2li;Ao46z6o0o4

MILDRED CAROLA {ODAS DE

27101174

LEON

INSCRIPCION EN ORDEN
Diaiiirai - 525862344500rd

*'Diputado

*-*

**FElXFtcjHENcib
HERNANDEZ

dHAVEZ*"

2556234450920

1

5/09/80

