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DIRECCI6N GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GUATEMAIA,

CUAITO

dE AbTi! dE

il diecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido politico VICTORIA a
trav6s de su Secretario Genera! y Representante Legal Edgar Abraham Rivera Sagastume,

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 solicitudes 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 Delegaci6n Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n,

la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO II

Que

el

lnforme

de !a

Delegaci6n Departamental

de! Registro de Ciudadanos de

HUEHUETENANGO, n0mero DRCH-D-015-2019, de fecha quince de marzo de dos mil
diecinueve (1510312019), establece que !a solicitud contenida en e! formulario DD gui6n un
mi! quinientos setenta y dos (DD-1572), fue presentada ante esa dependencia, en fecha doce

de marzo de dos mil diecinueve (1210312019),junto con la documentaci6n que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo 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 Direcci6n General de! Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el eplgrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme de la Delegaci6n Departamenta! del
Registro de Ciudadanos en HUEHUETENANGO, por lo que se accede a lo solicitado y asi
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por to
preceptuado por los articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 litera! d),212, 213y 217 dela

Ley Electoral y de Partidos Pollticos 49, 50, 51 , s2, s4, s7, sB, sg sg bis y 60 de su
Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de !a Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico VICTORIA a trav6s de su Secretario
General y Representante Legal Edgar Abraham Rivera Sagastume, dectarando procedente la

inscripci6n de Ia Planilla de Candidatos

a biputados Distritales por el

Dep-artamento de

HUEHUETdNaTCO, integrada por los ciudadanos: Rafael Agusto L6pez Miranda, por la
casilla ntimero uno (1); Juan Carlos Joachin Bautista, por ta casilla n0mero dos (2);
Sherida Nikt6 L6pez Fern6ndez, por la casilla n0mero tres
(5); ll) VAGANTES las

(3i; Rogetio Soliz Herrera,

de la seis a Ia diez (de Ia

por

6 a la 10) en virtudque

no postularon candi

expediente al Departamento de Organizaciones

Politicas, para su

las credenciales que en derecho corresponden.

rv) NoTrFiQUeSe.

{>*Y
Sro t

Inpofi{o
REGISTRO
TRIBUNAL

EIECTORAt

V..

"Y

?l

ARIA

':;
fl

sginrrnnio

lH nEcisrno

7-E

D-E

I

gluPAo

ELEc
inrsu-lnL suPRtMc

PAg.2

lra. Calle 6'39 zona2, Guatemal4 C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt

f

(:::=

EI IE
I-\

%t6*r"/@"V*rrr*@*rn**t
En el municipio

&

Mixco del departamento de Guatemala a

horas con
ezr
rninutos, &l dfa lhimn a a is
rJ

iec, r:

de abril

las

dos mil

diecinueve, en Ia Octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio de Mixco, &partamento & Guatemala, NOTIFIQUE; al
Representante Legal del partido politico "Victoria" (VICTORIA), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-459-20L9, FORMULARIO DD-1,572
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
cuatro ,& abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

t /"no. ( Gf,r-rz, -E r=ruz'
idad,

firm6.

y

enterado

DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-3

4lq\ Oas

-iqo

Ma*.a.\

G(..r<rc.,

Z znnal,Guatemala, C. A . tinea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 ' planta: 2232 0382 al5
sitio web: www.tse.org. gt' e-mail: tse@tse.org. gt

(o

/

%,rb"*r/@E*rr*@t***"t
En el municipio de Mixco &l departamento de Guatemala a las
cJieU a) ere,
horas .on o tc:,rarna 1 An c4
minutos, &1 dfa W;rt,-isi is
de abril' ft dos mil
diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta , Zona unq del
municipio

&

Mixcq &partamento de Guatemala. NOTIFIQUE; a los

CiUdAdANOS: RAFAEL AGUSTO

I6PLZ MIMNDA, IUAN

CARLOS
IOACHIN BAUTISTA, SHERIDA NIKTE T6PVZ FERNANDEZ, ROGELIO
SOLIZ HERRERA e ISRAEL ESEQUIAS 6pEZ GODitrtUZ. Candidatos

a; Diputados Distritales &l departamento de Huehuetenango; por el
partido politico "Victoria" IVICTORIA), la resoluci6n nfmero pE-

DGRC-459-20L9, F0RMULARIO DD-L572; dicrada por el Director
General del Registro & Ciudadanos, & f{chacuatro de abril del afro en
curso, por c6dula que entregu6 a

ealztreb

;y

de conformidad,

firm6. D)Y

FE.

fonso Gutierrez Gorzirlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1572

Reporte de lnscripcion de Planilla
Electoral2,019
Diputados Distritales: .*HUEHUETENANGO-

Fecha y hora: 27 de abril de 2019 11:58

VICTORIA

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

IPCI6N EN ORDEN

Distrital

19478063s1213

1

1

0/1

0/69

MIRANDA

IPCIoN EN ORDEN
JUAN CARLOS JOACHIN
BAUTISTA

7032388901 01

12107176

3098707631211

23t07197

1786444391302

22t05t67

1934527151309

10t12t75

1

IPCION EN ORDEN

Distrital

3

309870763121

1

SHERIDA NIKTE LOPEZ
FERNANDEZ

ON EN ORDEN
rtado

Distrital

4

1786AA43sleoz

nocetlo So[iz gennfnn

6u rN oRDEN
GODINEZ

Distrital

8

VACAiTTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

