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PE.DGRC.795.2019
Formulario DD-677
Organizacion Politica: E.G,
Distrito: HUEHUETENANGO
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
ocho de abril de dos

para resolver la solicitud presentada por el partido politico ENCUENTRO pOR

G.' a trav6s de la Representante Legal NINETH VARENCA MONTENEGRO

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro
de su competencia, las
so/ictfudes de

/as organizaciorurfrtitiras.", en ese orden, el artlculo 216 de Ia Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizacrbnes Pollticas del Registro de
Ciudadal?os o su
respectiva Delegaci6n Depaftamental
recibir ta solicitud de inscripcion,
revisar|

al

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos
dias

at Director de dicho

Regisfro, quien debera resolverla...,'.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUET61fRpOO,
numero DRCH guion D guion cero cuarenta y uno guion dbs mil diecinueve (DRCH-D -041-

2019), de fecha veintisiete de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD seisJentos setenta

y siete (DD 677), fue presentada ante

esa

dependencia, en fecha quinee de mazo de dos mil diecinueve, junto con Ia documentacion que

para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y
53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo nfmero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO IlI

Que esta Direccion,

al

reali1ar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl 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
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Departamental del Registro de ciudadanos de HUEHUETENANGo,
accediendo a lo solicitado y
asidebe resolverse.

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),205
TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s7,sg,
59, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al iesolver oeclAnn: t1 coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico ENcuENTRo poR
GUATEMALA, .E.G.-, a trav6s de la
Representante Legal, NINETH VAREMCA MONTENEGRO
COTTOM, declarando proc6dente la

inscripcion

de la planilla de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de

Huehuetenango, integrado por el tiiudadano: oTTo
JosE FERNANDEZ GAMARRO, 6o, u
casilla numero uno (1); MYNoR RoDRlGo PINEDA
BARRIENrcfiorta casiila nfmero dos
(2); MEnIE ALEJANDRA FERNANDEZ GAMARR
O,(or ta casitla n6mero tres (f); WILLIAM
NoE PAL Aclo>)tloRALES, (o, ucasilla n0mero cuatro (ai;
JOSE VENANcto CASTILLO
HERNANDEZ, por ra casiila nfmero cinco (5t. rr) se
decraran

de

numero seis (6)

a la numero diez (10) bor no haber

la

el

expediente al Departamento de organizaciones pollticas, para
la(s) credencial(es) que en derecho
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EnlaciudaddeGuatemala,a|aso,LM-horascon@minutos
I
del - ' r
de mayo de dos 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 polftico "ENCUENTRO poR
GUATEMALA, [EG), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-7g5-201g,
FORMULARIO DD-677 dictada por el Director

General del

entregue

de Ciudada
a

conformidad, firm6. DOy FE.

e fecha ocho de abril del affo en curso; por
cedula que

y

enterado de
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EnlaciudaddeGuatemala,atas/qn*,horasconWinutos
del ., ' r \
de mayo de dos mil diecinueve, en la sexta calle
uno gui6n treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina
cuatrocientos dos, NorlFIeuE, a los ciudadanos: orro
FERNANDEZ

IosE

GAMARRO, MYNOR RODRIGO PINEDA BARRIENTOS, MERLE ALEJANDM
FERNANDEZ GAMARRO, WILLIAM NOE PALACIOS MOMLES,
IOSE VENANCIO
CASTILLO HERNANDEZ, Candidatos a Diputados Distritales del Departamento
de HUEHUETENANGO, por el partido polftico "ENCUENTRO pOR GUATEMALA"
(EG), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-7gs-zoLg, FoRMULARto DD-677;
dictada por el
Director General del
de Ci
de fecha ocho de abril del afro en curso; por
cedula que entregue a

conformidad, firm6. DOy FE.

fRQdriguez G.
ificadora
stro de Ciudadanos

y enterado

de

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

677

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales *HUEHUETENANGO*

OrganizacionPotitica ENCUENTROpORGUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 09.05

Nombres

CUI

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

1

1607485'180101

GAMARRO

02106t85

INSCRIPCION EN ORDEN
13/03/60

BARRIENTOS
INSCRIPCION EN ORDEN

DiilutadoDistrGi-

jo1

05t05t79

z1y3au12zi1,y.1

05/11t64

GAMARRO
INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE
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'1935106691309
1

VACANTE

6/06/60

VACANTE

null

VACANTE
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null

Didt-iaoDGtrilA- 8 ---_--\AdAffiE--"._

VACANTE

null
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