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qENEN^IL DEL
EEGI,SIBO
de
abril
iseis
del dos mil diecinueve.
se

tiene\ista

a trav6s de su

-T TY'**::,

para resolver la solicitud presentada por el partido politico'VICTORIA,,
te Legal, EdgarAbraham Rivera sagastume, para que
se inscriba en

este Registro la Planilla de candidatos a los cargos
de Diputados al congreso de la
Reptiblica de Guatemara, por er Distrito Erectoratde
tzabar.
GOITSIDEB^*ITDO

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y
de partidos polfticos, regula que es
atribuci6n del Director Gener"dl del Registro
de ciudadanos: ,,h) Resolver,

dentro de su
competencia, las solicitudes de tas organizaciones polfticas.',,
en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "El Departamento
de organizaciones potiticas del
Registro de ciudadanos o su respectiva Delegaci6n
Departamental al recibir la solicitud de
inscripci6n, la revisard cuidadosamente y la
elevard, con su informe, dentro del plazo de
dos dlas al Director de dicho Registro, quien
deber5 resorverra...,,.
coNsrDEE^*lrDo
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos en lzabal,
nfmero DDRCI gui6n INF gui6n diecinueve gui6n dos mil
diecinueve,(DDRct-tN {;g--zotgl,

de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (L7/o3/2otgl,
establece que la
solicitud contenida en el foimulario ntimero DD gui6n
tres mil sesenta y nueve (DD 30691, junto eon la documentaci6n que para el
efecto

s 21,4 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento,
fueron presentados dentro del
plazo conferido por er artlcuto 215 de ra Ley
antes citada.
exigen los artlculo

COITSIDEB.IITDO

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el andlisis
del expediente
de m6rito, pudo eslablecer que la solicitud de inscripci6n, contenida
en el formulario arriba

identificado, cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y
de partidos politicos

y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos en el Decreto Je Convocatoria
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamerlcano numero

a

L-z}tg de fecha dieciocho

de enero de dos mil diecinueve-(18/01/zoLgl, emitido por el Tribunal Supremo
Electorat, y
por ello, comparte el contenido det Dictamen de la Delegaci6n Departamental
del Registro
de Ciudadanos en lzabal, por lo que se accede a lo solicitado y asf debe resolverse.

FOBTr*ItTO:
Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20

literal al, !57,163 literal d,
Pdg.
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167 literal d,205,212,2L9 y 217 de la Ley Electoral y de Partidor potiti.or, +9, SO, SL, SZ,

54,57,59,59 Bis,50 y 51 de su Reglamento,

RTSIELIE.

I)

Con Lugar la solicitud presentada por el Partido Politico 'VICTORIA", a trav6s de su

Representante Legal, Edgar Abraham Rivera Sagastume, declarando procedente ta

inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de la Repriblica de
Guatemala por

el Distrito Electoral de'lzabal, integrada por tos tiudadanos: Wanda

Carola L6pez Retana de Mejicanos, por la casilla ntimero uno (1); Arnatdo Miranda
Sagastume, por la casilla nImero dos (2).

II)

Dejar vacante !a casilla n0mero tres (a), que corresponde at ciudadano Julio C6sar Toc

Tiul, en virtud de no haber presentado la documentaci6n que para el efecto exigen los
art[culos 2L4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento.

III)

Remitase

el

expediente

inscripci6n y demds

IV) Exti6ndanse

al Departamento de

Organizaciones polfticas, para su

ientes.

las

corresponden.

y)

DIRECT

-t
EEff-?,,ilIS*E

fffirnme

g

%or*^/
3 [E

{-5
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&

Mixco &l departamento & Guatemala a las
Clectrsi iS
, horas con W\nn urarr{
minutos, del dia fi<-\nra
& aE.,* (,
de fus
mil diecinueve, en h Octava Avenida cero guion ochenta Zona uno,
del municipio & Mixco &partamento de Guatemala, NOTIFIeUE; al
Representante Legal del partido politico "Victoria" (VICTORIA), h
resoluci6n nfmero PE-DGRC-R-643 -z}Lg, FORMULARIO DD-3069
dictada por el Director General &l Registro & Ciudadanos, de fecha
seis. $f abril. del , af,o en curso, por c6dula que entregu6 a

En el municipio

y

enterado

tformidad, firm6. DOY FE.

Y

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gorziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

TktloqtVqotC

lYe^uzl
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En el municipio de Mixco &l deparamento
, horas con lfrtnm
c"lipcl se )S
rninutos, del dia Tte^,YTfA
de

& Guatemala a las
crr^n
abt-iL
de

fus mil diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta, Zona
uno, &l municipio de Mixcq &partamento de Guatemala.
NOTIFIQUE; a los Ciu&danos: WANDA CAROLA T,6pvz RETANA DE
MAIICAN0S, ARNALDO MIRANDA SAGASTUME y fulio C6sar Toc
Tiul, Candidatos a; Diputados Distritales del departamento de lzabal;
por el partido politico "Victoria" IVICTORIA), Ia resoluci6n nfimero
PE-DGRC-R-643 -20L9, FORMULARIO DD-3069; dicada por el
Director Ge;neral del Registro & Ciudadanos, de fecha seis & abril del
ano
cBry+,
c6dula que entregud a

Por
vJ fiirem

d,

y

enterado

firm6. DAY FE.

Y

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gotuiiez.

lXanu<,l ai,r -v.,,

'[]qloqf,Baoro
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formularlo
3069

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales:

Organizaci6n

Polftica

VICTOR|A

**

ITABAL**

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:54
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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DE MEJICANOS

1
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VACANTE
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