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Organizaci6n Politica VICTORIA, -VICTORIADIPUTADOS DISTRITALES: EL PROGRESO

LAGJ/avcj

DIRECCIoN CBNNRAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cuatro
de abril
dos

de

mil diecinueve.

a la vista para resolver la

solicitud presentada por

el partido polftico VICTORIA,

del Secretario General y Representante Legal, seflor Edgar Abraham Rivera
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)

Iiesolver, dentro de su competencia, las solicitudes

de las organizaciones poliiicas.", en ese orden, el articulo 216 delaLey
antes citadaregula que:,,E1
Departamento de organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos
o su respectiva Delegaci1n
Departomental al recibir la solicitud de inscripcifin, la revisard cuidadosamente
y la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien
deberd resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de

nfmero DDRCEP-Dj10-03-2019 de fecha catorce de maruo de dos mil

EL pRoGRESo,

diecinueve

(1410

3/Z0lg),

establece que la solicitud contenida en el formulario

DD gui6n mil trescientos treinta y cuatro (DD1334), fue presentada ante esa dependencia, en fecha doce de marzo
de dos mil diecinueve
(12/03/2019), jpnto con la documentaci6n que para el efecto
regulan los articulo s 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s del Acuerd o 445-201g y,
que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 2lS de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos,

III

al realizar el an6lisis del expediente

de m6rito,
pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado"en el epfgrafe de
la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y
de partidos politicos, asi como los
requisitos contenidos en el Decreto l-201g, de fecha dieciocho de enero
del dos mil diecinueve
(18/01/2019), emitido -por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello,
comparte el contenido del
Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
de EL PROGRESg, por lo que
se accede a

lo solicitado y asf debe resolverse,
POR TANTO:

Esta Direcci5n General, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas

y ademiis por lo preceptuado

por los articulos, 20 literul a), 163 literal d), 16T literal d),
205, 212, 213

y

217

de laLey Electoral y
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Organizaci6n Politica VICTORIA, -VICTORIA_

DIPUTADOS DISTRITALES: EL PRoGREso
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de Partidos Politicos 49, S0o Sl, 52, 54, 57, Sg, 59
59 bis y 60 de su Reglamento; 162
constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,

y

164 de la

DECLARA:

r) coN LUGAR; lo solicitado por el Partido Politico vrcroRrA, -vrCToRrA-,
a trav6s del
Secretario General

y Representante Legal, seflor Edgar Abraham Rivera sagastume,
declarando

procedente la rnscripci6n de la Planilla de candidatos
a Diputados Distritales por el Departamento
de EL PROGRESO, integrada por la ciudadana,
pAZ
MAYRA MARLENI
wlltL
tnzJt
Gla casilla
nfmero uno (1), Decrarando vacante Ia casilIa dos en
virtud que

D

Remitase el expediente al Departamento de organizaciones porfticas,
las credenciales que en derecho co*esponden.

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

Formulario
1334

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **EL PROGRESO**
Organizaci6n Politica

VICTORIA

Fecha y hora: 17 de abril de 2019 09:16
Nombres;

CUI:

Fecha de

Nacimiento
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