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PE.DGRC.775.2019
Formulario DD-1597
Organizacion Politica: VICTORIA
Distrito: QUETZALTENANGO

LAGJ/nagm

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de abril de dos

Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por el partido politico VICTORIA, a trav6s

del Representante Legal, sefror Edgar Abraham Rivera Sagastume, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/ue4 dentro de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pollticas del Regisfro

respectiva Delegacion Depaftamental

al recibir la

solicitud

de

de Ciudadanos o su

inscripcion,

la

revisarit

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deber(t resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,
DD-RGQ-0901-D-28-2019, de fecha diecisiete de

mazo de dos mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario DD 1597, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

de catorce de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral
reformado a trav6s del Acuerd

o

y de Partidos Politicos y 53 de su

Reglamento

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, 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 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte

parcialmente

el lnforme de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a lo
solicitado y asi debe resolverse.
P6g.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,21 2,213y217
delaLeyElectoral

y

de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su
Regtamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repfblica de Guatemala. Al resolver
DECLARA: l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico VICTORIA, a trav6s del Representante
Legat, sefror Edgar
Abraham Rivera Sagastume, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a
Diputados Distritales del departamento de QUETZALTENANGO,
integrada por los ciudadanos:

Mauricio Emilio Lara Mendoza, Casilla numero uno (1); Carlos Mazat
Castro, Casilla n6mero
tres (3); Enrique Alexander De Paz Recinos, Casilla nimero
cuatro (4); Abet Vicente Ortega,
casilla nfmero cinco (5); Amilcar salom6 M6ndez sarat, casilla siete (7).
ll) vAGANTES,
ta

Casilla ntmero dos (2) por no presentar documentacion para
su inscripci6n; Casilla nfmero seis

(6), por no cumplir con los requisitos del a

Partidos Pollticos (declaracion jurada).
Organizaciones Politicas, para su

i

to a La Ley Electoral y de
expediente

al

Departamento de

s) credencial(es) que en derecho

corresponde(n). IV) NOTIFIQUESE.
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En el municipio de Mixco del deparBmento de Guatemala a
rI) eci s ai (
horas ooo l/";;;-;
X*

las

minutos, &l dia Tyd,vtTor
fu
fos mil diecinueve, en la Octava Avenida cero guion ochenta Zona
uno, del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.
NoTIFIQUE; al Represenhnte Legar &l partifu porftieo ,,victoria,,

la

nfmero PE-DGR c-TTs-20].9,
F0RMULARIO
dictada por el Director General del Regisro
2D11197
de ciuda Mnos, Mlecha oc\y$abril del afio en
curso, por c6dula que
entregu6 a
IVICT0RIA),

y enterado de

resoruci6n

idad,

firm6.

DOY FE.

Lic. Julio Alfonso Giti6rrE
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En el municipio
rninutos, del

&

Mixco del departaryento

dia Ti4 nfa

&

Glratemala

oe a6ry;t

a

las

oe dos

mil diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta , Zona uno,

del municipio de MixcO &partamento de Guatemala. NOTIFIeUE; a
IOS CiUdAdANOS: MAURICIO EMILIO IARA MENDOZA,
CARLOS MAZAT
CASTRO, ENRIQUE ALEXANDER DE PAZ RECINOS, ABEL VICENTE
0RTEGA, AMILCAR SALOME tunrunrz SAMT, Mario Remigio

Dominguez L6pez

Candidatos

a|

y

Loida Drucila Barillas Mufloz de

G6mez.

Dipuhdos Distritahs del &parhmento de
Quetzaltenango; por el partifu politico ,,Victoria,, IVICTORIA), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-775-20L9, FoRMULaiUO OO-tigz;

!o, el Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha
ocho
en curso, por c6dula que enfregu6 &
f /t'Artl FIjioTretd
; y enterado
dictada

midad, firm6. DOY FE.
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formulario
1597

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: **QUETZALTENANGO**

Organizaci6n

Politica

Plaza

VICTORIA
Boleta

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:57
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

mpni;a65Gin'6t
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MENDOZA

06t02t83

PAPELER[A INCOMPLETA.
VACANTE

VACANTE

-)sooroTezogor

14t10t57

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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RECINOS

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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MUNOZ DE GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

-0ipuUa;"Distriiai"-7*"'--^2i6dit0ev{b6i4***AM]teAR"SALoME-MENibEZ--*.^SARAT

