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PE-DGRC465-2019
Formulario DD-l755
Organizaci6n Politica: TODOS -TODOS'
DTPUTADOS DISTRITALES: JUTIAPA
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DTRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATCMA]A, ITES dC AbTiI dE

a la vista para

resolver la solicitud presentada por

el partido politico TODOS

trav6s de su Representante Legal, sefror German Estuardo Morales Argueta,
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las soticitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegaci1n Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n,
la revisarit cuidadosamente y ta etevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO

II

eue el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA'
Dictamen DDRCJ-o13-2019, de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve (12ito3l2}19),
establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n un mil setecientos cincuenta y
cinco (DD-{755), fue presentada ante esa dependencia, en f€cha doce de marzo de dos mil
documentaci6n que para e! efecto regulan los art[culos
214 dela Ley Electoral y de Partidos Pbliticos y 53 Ae iu Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo 445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el

diecinueve (1ZtO3l2O19),

junto.oni"

artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
expediente
eue esta Direcci6n General del Registro de CiuQadanos, al realizar el an6lisis del
de m6rito, pudo establecer que Ia solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario

que regula la Ley Electoral
identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos
los requisitos contenidos en el'Decreto 1-2019, de fecha
y de partidos politicos, asi
"oro
mil diecinueve (18t91t2019), emitido por el rribunal supremo

dieciocho de enero del dos

Delegaci6n'Departamental del
Electoral, y por ello, comparte el contenido del' Dictamen de la
por lo que se accede a lo solicitado y asi debe

Registro de Ciudadanos en JUTIAPA,
resolverse.
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En

h

ciudad de Guatemala

a las

rln a-e.-

horas con

C-\nwetfa Y ?t_9. minutos, &l dia
de abrit de &is mil diecinueve, en Bouhvard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obeliscq Oficina trecientos
ocho. NOTIFIQUE; al Ciudadano: GERMAN ESTUARDO MORALES
ARGUETA, MIRIAM LUCRECIA FRANCO PEREZ DE ESQUIVEL, OTTO
STEVE ALEXANDER VIVAS IUAREZ y SARA ISABEL IIMENEZ
HERNANDEZ. Candidatos a; Diputados Disfritales del departamento de
|utiapa; por el partido polftico Partido "Tofus" [ToDos), Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-465-2019, FORMULARIO DD-1755; dicrada por el
Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha tres & abdl del
curso,
c6dula

afro en

,

€v-te{ >on * o*a'a,

y enterado de conformidad, firm6.

por

DOY FE.

/6,
Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gorziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

fu}
to

6a.avenida0-32znna2ocuatemala,C.A.lineadirecta:1580.PBX:24130303.planta:22320382al5
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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Guatemala a hs r-l aee
. horas con
Cin cr:' minutos, del aia rl;eo o oJ"O
& abrit fo doi mil diecinuevg en Bouhvard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obeliscq Oficina trecientos
ocho. NOTIFIQUE; al Representante Legal &l partido politico "Todos"
[ToDos), Ia resoluci6n ntimero PE-DGRC-4 os-ZoLg, F0RMULARI0
DD-1755 dictada por el Director General &l Registro & Ciudadanos,
de fecha tres de abril del aflo en curse por c6dula que entregu6 a

En la ciudad

€wt

de

>an

frroe

;

y

enterado

conformidad, firm6. DOY FE.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n Gen€ral, con fundamento en lo considerado, le/es citadas y adem6s por lo
preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 literalrd), {67 literal d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50,

51

, 52, 54,57, 58, 59 Sg bis y 60 de su

Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de la Repfblica de Guatemala. Al resolver,

DEGLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico TODOS -TODOS-, a trav6s del
Secretario

General Departamental

y

Representante Legal, seflor German Estuardo
Morates Argueta, declarando procedente la tnscripci6n de la Planilla oe Carioioatos a

Diputados Distritales por el Departamento de JUTIAPA, integrada por tos ciuOaOanos
GERMAN ESTUARDO MORALES ARGUETA, por la casilla n0mero uno ('i); MIRIAM
LUCRECIA FRANCO PEREZ DE ESQUIVEL, por la casilla n0mero dos (2f OTTO STEVE
ALEXANDER VIVAS JUAREZ, por la casilla n0mero
ISABEL JIMENEZ
HERNANDEZ, por la casilla numero cuatro(4)l
al Departamento

de Organizaciones Politicas, para su
derecho corresponden. lll) NOTIFIQUESE.

credenciales que en
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

1755

Repode de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *JUTIAPA*

Organizaci6n Politica

TODOS

Fecha y hora: 19 de abril de 2019 08:54

Plaza

Nombres

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

6iprnado'D6rri6l-"

-'^**254?a642e*i3067reEHltiAN-

EStUAHDOiuORTtrHS

2547494291906

26t09t84

1740957402201

23t06t85

3438732572201

27103195

21 054088501 01

25101t92

ARGUETA
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distiitai

2

174oss74o22ot

LUoREC|A FRANCo
,/MtRtAM
PEREZ ESOUIVEL

INSCRIPCION EN ORDEN
D'iitul;a6'

D6int.ii-3 -^-la387izs/iziJt
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OrftfSt'EVE AIEXAND"EH VlVnS
JUAREZ

INSCRIPCION EN ORDEN
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