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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintis6is de marzo de

\

rff\

u

Se tiene a la

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico ENCUENTRO POR

GUATEMALA,

a traves del Representante

COTTOM,

Legal NINETH VARENCA MONTENEGRO

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/ver, dentro de su competencia, las
so/lcifudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Politicas del Reglsf ro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

o

su

la revisard

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

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, n[mero
DDRCFP guion D guion cero catorce guion dos mil diecinueve (DDRCFP-D-O14-2019), de fecha

doce de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario

DD

;

mil ciento treinta y ocho (DD 1138), fue presentada ante esa dependencia, el ocho de marzo
de dos mil diecinueve, junto con la documentaeion que para el efecto regulan los articulos 214 de

la Ley Electoral y de Partidos'Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del Acuerdo
n0mero 445-2018, y que la leferida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula

;I

i
Que estd Direccion,

al

realiizar

el

TCONSIDERANDO
an6rrlisis

el

lll

l

';

del expediente respectivo, pudo estlblecer que lrl,i

de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente ',.
,r':',:ii
curnple con los requisitos qr. r.gria,la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi corTlo lo, i,
s,olicitud

;',:..,i1.1

requisitos contenidos en el Decreto 1|2019:, de fecha, dieciocho de enero de dos mil diecinueve

I ,1,
,

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacio
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Peten, accediendo

a lo solicitado y asi debe

resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal i1,rc1literal d),205 TER,21 2,213y217 de la
Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT, sB, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento;
1 62 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido polltico ENCUENTRo poR GUATEMALA
-E.G.., a trav6s del
Representante Legal, NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM, declarando procedente
la

inscripcion de la planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de pETEN,

integrada por la ciudadana: GLENDA KARINA GUERRA MAcz,
fior
{

CESAR ARMANDO PALACIOS CAMEY, por

ncasilla nfmero uNo

la casilla nfmero DOS

(21.

(1);

ll) Se declara

VACANTE la casilla nfmero

casilla nfmero CUATRO (4), por no haber propuesto

candidatos, lll) Remi

Departamento de Organizaciones pollticas, para su

inscripcion

y

se

ial(es) que en derecho corresponde(n). lV)

NOTIFiOUESE.

€'."'ut

u-,w:A

REGISTRO OE C
iRiAUNAI

;-%
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En la ciudad de Guatemala, a las

EI
r\ IE

^tli*llu;,i

, horas con

pr^et*&e^rz minutos

del diez de abril de do mil diecinueve, en la sexta calle uno gui6n treinta y
seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos dos,'
NOTIFIQUE,

a

la

Secretaria General del Comit6 Ejecutivo Nacional del partido

politico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG), la resoluci6n nfmero

pE-DGRC-3.14-.

2019, FORMULARIO CM-1138 dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,

dej

marzo del afio en curso; por cedula que entregue a
y enterado de conformidad, firm6.
;

veinlis6is

uez G.
Registro de Ciudadano
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En la ciudad de Guatemala, a

las&*r,b

@b*,oo/

,horas con

- 4",

minutos
del diez de abril de do ndl diecinueve, en la sexta calle uno
gui6n treinta y
seis de la zona diez, Edifi cio Valsari, cuarto nivel oficina cuatrocientos
dos,

NOTIFIQUE,

a los ciudadirnos: GLENDA KARINA GUERM

MACZ

y

cgsaB

ARMAND0 PALACIOS c AMEY, Candidatos a Diputados Distritales
del
Departamento de PETE.{, por er partido porftico "ENCUENTR0 poR
GUATEMALA" (EG), IA

TCSOIUCi6N

NriMCrO PE-DGRC.3 L4-207g, FORMULARIO DD-1138

dictada por el Director General del Registro de
aho en curso; porcedula que

ertregue

adanos, d

veintis6is de marzo de}

a

y enterado de conformidad, firnr6. DOy FE.

Notificadora
Registro de Ciudadanos
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **PETEN**

Organizaci6nPolitica ENCUENTROPORGUATEMALA

Fecha y hora: 1'l de abril de 2019 09:21
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
-di,pruidAo

distiitai-t-

-

-

-

zs67To2oo1zrz-

-*GleruoA

RARTNAGUERffi*iliACZ- 2967162001712

10109170

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

2

1773633631312 CESAR ARMANDO PALACIOS

1773633631312

24110t61

CAMEY

3

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado Distrital 4

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

Distrital

