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Organizacion Politica: VICTORIA
Distrito: RETALHULEU
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I loaa:

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, cinco de abril de dos

pai'a resolver la solicitud presentada por el partido politico VICTORIA a trav6s

te Legal 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/ve4 dentro de su competencia, las
so/icftudes de /as organizaciones politicas.", en 6se orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Reglsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de l'a Delegacion Departamental del Registro de Ciudadhnos de RETALHULEU,
nrimero DDRCguion

nfi

guion DIC guion veintidos guion dos mil diecinueve lOOnC.nfT.DlC.

22-2019), de fecha diecinueve

de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la

solicitud

contenida en el formulario DD mil trecientos treinta y cinco (DD 1335), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha dieci'siete de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su
Reglamento reformado a traves d6l Acuerdo nrimero 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 eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 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 el lnforme de la

Delegacion

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

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y Io preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 16T
literal d),205 TER,212,213y217delaLeyElectoral
y
de Partidos Po[ticos, 49, 50, s1, s2,
s4, s7,sB, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento;
162 y 164 de
la constitucion Politica de la Repfiblica
de Guatemala. Al resolver DECLARA: l) coN
LUGAR,
lo solicitado por el partido politico vlcroRlA
a traves del Representante Legal, EDGAR
ABRAHAM RIVERA SAGASTUME, dectarando
procedente la inscripcion de la planilla

de
candidatos a Diputados Distritales del
departamento de Retalhuleu, integrada por
el ciudadano:
ALAN wlLLlAM LoPEz DE LE0N, por
la casilla numero uno (rii EDGAR osvALDo
LopEz

BARRloS,porlacasiIlanumeroao,1@cANTElacasillan[merotres(3)por

no haber presentado papeleria. ttt!

Pollticas, para

su

inscripcion

R{mta{g@rndr"at
I

y Qgffigg,.a{

t\rl

Departamento de organizaciones

credenciar(es) que

en derecho

corresponde(n). tV) NOTIFIQUESE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

335

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **RETALHULEU**
Organizaci6n

Politica

VICTORIA
Boleta

Fecha y hora: 17 de abril de 2019 09:13
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN

ORDEN
*-Dmu6ai;TGmi;i-i**"*1655f5261T01*-*ALANi"WiLtiAiU

LopEZ

riflE6li***1e581iiitraitot

INSCRIPCION EN ORDEN
DipuEAo Distridi*2--:7a636t C7ii6T**-EDGAR]SSvAtD6"L6pEZ
BARRIOS

*lzia36e3z

ror

20t11t77

19101t75

PAPELERIA

INCOMPLETA -*Dipu6AdDGintdi*f*"*-vnffi,iTE"

VACANTE"--"-

VACANTE

VACANTE

