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Formulario DD-3540
Organizaci6n Politica VICTORIA, -VICTORIADIPUTADOS DISTRITALES: DISTRITO CENTRAL

LAGJ/avcj

ENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete de marzo
iecinueve.

tiene

a la vista para resolver la

solicitud presentada por

el partido politico VICTORIA,

VICTORIA-, atravds del Secretario General y Representante Legal, seflor Edgar Abraham Rivera
mer Yi

I

CONSIDERANDO

la literal h) del articulo 157 de laLey 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,.polfticos.", en ese orden, el articulo 216 delaLey antes citada regula que:,,E1

Departamento de Organizaciones Pol{ticos

del

Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n

Departamental al recibir la solicitud de inscripci1n, la revis;ard cuidadosamente y la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos d{as al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...',.

II

CONSIDERANDO

Que el Informe del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos, nfmero

IICOP-78-2019 de fecha veinte de marzo de dos mil diecinu eve (20/03flllg), establece que la
solicitud contenida en el formulario DD gui6n tres mil quinientos cuarenta (DD-3540), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha quince de marzo de dos

mil diecinueve (l 5/03/2019), junto 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 Acuerdo 445-2018 y, eue la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 2r5 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anrllisis del expediente de m6rito,
pudo establecer qde la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el
epigrafe de
la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos, asf como los
requisitos contenidos en el Decreto l-2019, de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve

(l8l0l/20I9), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Informe
del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos, por lo que se accede a lo
solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:
Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

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

y ademiis por lo preceptuado

ter, 212, 213 y

217 de

laLey Electoral
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y de Partidos Politicos 49r 50, 51r52r54r57r 58,59 59 bis y 60 de su Reglamento;162 y 164 de la
Constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

I)

CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico VICTORIA, -VICTORIA-, a trav6s del

Secretario General

y

Representante Legal, seflor Edgar Abraham Rivera Sagastume, declarando

procedente la Inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el DISTRITO

CENTRAL,tintegradapor los ciudadanos KENNETT WALDEMAR CASTRO HERRERA, por la
casilla nfmero uno (1), GUSTAVO ADOLFO PENEZT'por la casilla ntmero tres (3), ERNESTO

MAURICIO ACU MARROQUIN, por la casilla nfmero cuatro (4), MARICELA LOURDES
ALVAREZ RUIZ, por la casilla nfmero siete (7),'INGRID VERONICA LUX GAMBOA, por la
casilla nfmero

ocho (8); LAURA LISSETH CRUZ CR.:IJZ, por la casilla nueve (9),

ANDREA MARICELA LARA ALVAREZ, por la casilla nfmero diez (10f,

i6n de las

a

casillas nrimeros 21 5 y 6 porque el partido politico no present6 d

pondiente;

y la casilla nrimero once (11)"por no haber inscrito candida
expediente

al Departamento de

) Remitase

Organizaciones Politicas,

credenciales que en derecho corresponden.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3540

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *"CENTRAL**
Organizaci6n

Politica

VICTORIA

Plaza

-

Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:15
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

**'-T05aAda600iTi::*(El'|NEfT

DidutaAoDistrital*"1

\ffitflErurA(-ensrno

1934464800'101

HERRERA

03/09/90

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Diitrital t*--*22ff050666ia,T*-*GuS?$rcf

AT

OLFOTEREZ

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado DGmtai" 4'***109'tt6775601T6--ERNEST6*MAtmL.iox6u
MARROOUIN

D

i

PAPELERIA INCOMPLETA.
put;Ao-instrital*"5
VACANTE

2262959660101

08/08/68
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*-**-r
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vncArrrte

VACANTE

MARICELA LOURDES ALVAREZ
RUIZ

2180725380101
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