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DlREcclON GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,
Guatemala, cuatro marzo de dos mil
diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido polltico ,,ENCUENTRO
DE pOR
delRepresentante Legal, sefror Nineth varenca

Monterroso cottom,

$5:1'trav6s

CONSIDERANDO

y;

t

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos pollticos, regula que es atribucion
del
General del Registro de Ciudadanos: "h/
Resolver, dentrode su competencia,
las solicitudes
de /as organizaciones polfticas.,' en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: *E/
l/cas.",
Departamento de organizaciones Potiticas
del Regisiio de ciudadanos o su respec tiva
Detegacion
Departamental al recibir la solicitud de inscripcion,
la revisara cuidadosamente y la elevara, con st)
informe, dentro det plazo de dos dias al Director
de dicho Registro, quien deber; resolverla...,,
.

CONSIDERANDO II
El Dictamen de la Delegacibn Departamental
del Registro de ciudadanos de sacatepequez,
nfmero
DD-SAC-D-020-2019, de fecha veintiuno
de marzo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud
contenida en el formulario DD mil ciento
treinta y uno (DD 1131), fue presentada
ante esa
dependencia, en fecha trece de marzode
dos mil diecinueve, junto'con la documentacion que
para el
efecto regulan los articulosfuq de la Ley
Electoral y de partidos politicos y 53
de su Reglamento
reformado a traves del Acuerdo n0mero
445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada dentro
del plazo que regura er articuro 215 dera
Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

o".ttl:

Direccion,

al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo

inscripcion, contenida en el''formulario
identificado en el epigrafe de
requisitos que regula la Ley Electoral y
de partidos politicor,'rl,

como

establecer que la solicitud

la presente, cumple

,; ;;;;;;;J;il,

Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve, emitido por et rrinuna
por ello, comparte el rnforme de
ra Deregacion Departamentar

l'ttt:',,,

Sacatep6quez, accediendo a lo solicitado
y asidebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los arlculos,
20
literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,
212,
217 de la Ley Electoral y de partidos

,), ,

Politicos,49,50,51,52,54,57,5B,59,59Bis,y60desuReglamento;

162 yl64delaConstitucion

Politica de la R6p[blica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico
"ENcuENTRo poR GUATEMALA", a trav6s del
Representante Legal, sefror, Nineth Varenca Montenegro
cottom, declarando procedente la

inscripcion

de la

planilla

de

candidatos

a Diputados Distritales del .departamento de

sAcATEPEQuez, integrada por los ciuqaoanos: victor
Manuel sican eou^{or la casilla uno (1)l
Luisangel Estuardo silva contrerasf por la casilla
dos (2)i vacante la casilla tres (3), por no
estar
aria, en la eleccion, proclamacion y juramentacion
de
,para
al Departamento de Organizaciones politicas,

candidatos. ll)
inscripcion

y

su

s

la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).

NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala, a las
&rat;

del diez de
seis de

, horas con

/.ueU,tt+

minutos

abril de do mil diecinueve, en la sexta calle uno gui6n
treinta y

la zona diez, Edificio valsari, cuarto nivel oficina cuatrocientos

NOTIFIQUE,

a

la

dos,

secretaria General del comit6 Ejecutivo Nacional
del partido
politico "ENCUENTR0 PoR GUATEMALA" (EGJ, Ia
resoruci6n
pE-DGRC-s0enflmero

2019' F0RMULARIO DD-1131 dictada por el Director
General del Registro de ciudadanos, de

*.8/.1

1,?

de

ff:r?

del afro en curso; por cedura que entresue
a
y enterado de conformidad, firm6.
;

DOY FE.

iguez G.
Registro de Ciudadano
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EnlaciudaddeGuatemala,alas/M,*'horascon@minutos
del diez de
seis de

abril de do mil diecinueve, en Ia sexta calle
uno gui6n treinta y"

la zona diez, Edificio valsari, cuarto nivel oficina
cuatrocierto, doi,

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: ViCToR
MANUEL SICAN poRRAS, LUISANGEL.

ESTUARD. srLVA coNTREMs

y

Maricruz Rodas Arenas, candidatos a
Diputados Distritares der Departamento de
sACATEpuqurz, por er partido-

politico "ENCUENTRO poR GUATEMALA"
[EG), ra resoruci6n nfimero au-ra*a_rrr"
2019' F0RMULARI0 DD-1131 dictada por
el Director General del Registro de ciudadanos,
de

'il,':"
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ff1.- |l

DOY FE.

iguez G.
Registro de Ciudadanos

afro en

curso; por ceduta que entresue a
;

y enterado de conformidad, firm6.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Diputados Distritales: **SACATEPEQUEZ**

Organizaci6n

Politica

ENCUENTROpORGUATEMALA

Boleta
INSCRIPCI6N

EN ORDEN
-DEutad;DGrrffiI

Fecha y hora: 11 de abril de 2019 09:17

Nombres:

*-

Fecha de
Nacimiento
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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SIN ANOMALhS EN EL SISTEMA

- DiputadoDistritai*T*-"-*"\metrNtE--*-Vn6661p-

VACANTE

