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DIRECCI6N GENERAL DEL REGlsrRo DE ctuDADANos. Guatemala, dieciocho
de abril de dos
mildiecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico ENCUENTRO pOR
-EG'a trav6s de su Representante Legal romas Bernat Raymundo, y;
CONSIDERANDO

!

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribuci6n
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia,
las
solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Potfticas det Registro de
Ciudadanos o su
respectiva Delegaci1n Depaftamentat al recibir ta soticitud de inscripci1n,
la revisar1 cuidadosamente
y la elevard, con su informe, dentro det plazo de dos dias at Director
de dicho Registro, quien

deberd

resolverla.

.."

.

CONSIDERANDO II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de eUlCHE, n(mero
DDRCQ- 034-2019, de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida
en el formulario DD gui6n un mit ciento veintiocho (DD-l128), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con'la documentaci6n que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s delAcuerdo 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 Direcci6n Generaldel Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis delexpediente de m6rito,
pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado
en el epigrafe de
la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, as[ como los

el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve
(18l)1l2}1gl, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme
requisitos contenidos en

de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en QUICHE, por lo que se accede a lo
solicitado y asi debe resolveise.
CONSIDERANDO IV

Que la Ley Electoral

y de Partidos

Politicos establece las atribuciones de las Asambleas
Departamentales en el articulo 36, y en su literal c) previene: "Elegir candidatos det paftido a diputados
por el depaftamento respectivo." En el presente caso, la elecci6n de los candidatos de la planilla de
m6rito fue celebrada en la Asamblea Departamental Extraordinaria de Postulaci6n de Candidatos el 2
de febrero del 2019 en

ill

municipio de Santa Cruz del Quich6, del departamento de euich6, que fue

Pig.
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asentada en

el Libro de Actas de dicha filial departapental, identificado con el n(mero

1ga7s
autorizado por 9l Departamento d6 Organizaciones Politras con fecha 19 de diciembre
del 2006 como
acta nUmero 1-2019' De la revisi6n de dicho documento, se pudo constatar que
el se6or pedro lsaac
de Jesus Tojin Ajanel, candidato a la casilla. n0mero 6 de Diputados Distritales por
el departamento de
Quich6 no compareci6 en la asamblea mencionada, de modo que no pudo aceptar
el cargo para el que
fue electo, como lo afirma en su declaraci6n jurada que obra a folio ZT
delpresente expediente.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por
lo
preceptuado por los articulos,20 literal a), 163 literal d), 167
literal d),212, 213y 21T de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51,52,54, s7, s8, og 59 bis y
60 de su Reglamento; 162 y
164 de la constituci6n polltica de la Repriblica de Guatemala. Alresotver,

DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico ENcuENTRo poR GUATEMALA
-EG- a trav6s
de su Representante Legal Tomas Bernal Raymundo, declarando procedente la inscripci6n
de la
Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de
eUlCHE, integrada por los
ciudadanos: Tomas' evtrrqr
Bernal Raymundo,
t\€ry,ru,uur pput
por ta
la vap.,-numero
casilllnUmero uno (1);
(1)); uomlngo
Domingo Castro Solls, por la
casilla n0mero dos (2); pedro caba Asicona, por la casilla numero tres (3)
Feliciana
/'
zacarias Tipdz, por la casilla n0mero ocho {g); ll) VACANTES la
las
razones consideradas

y las casillas n(mero cuatro (4), cinco tq v dete <ll

documentaci6n requerida; llD Remitase el expediente al Departamentf,de
\-..-,1
para su inscripci6n y exti6ndanse las credenciales que en
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EnlaciudaddeGuatemala,au,y'l*,horascoffiinutos
del ,t '
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), ta
resoluci6n nfmero PE-DGRC-9L5-207g, FORMULARIO DD-1128 dictada por el Director
General del Registro

que entregue
d,

rurdadanos, aerfe;na dieciocho de abril del aflo en curso; por cedula

y

a

firm6. DOY

FE.

enterado de

%l**t @,p --r* @Pa*,*l
&tLe- .horas conifu"Iio*,b-minutos
de|%demayodedosmildiecinueve,enlasextacalle
En la ciudad de Guatemala, a las ,

uno gui6n treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina

cuatrocientos

dos,

NOTIFIQUE,

a los Ciudadanos: TOMAS BERNAL

MYMUNDO, DOMINGO CASTRO SOLIS, PEDRO CABA ASICONA, MANUELA

upAz, |uan Morales Mateo, Marcos Daniel Elfas Morales
Zetino, Pedro Isaac Tojfn Ajanel, Augusto Doroteo Quiflonez Zuf,iga;
FELICIANA ZACARIaS

Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de eUICHE, por el
paftido polftico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" (EG), la resoluci6n nrimero pEDGRC-915'2079, FORMULARIO DD-1128; dictada por el Director General del Registro de

Ciu$l$anos, de fechT dieciocho de abril del aflo en curso; por cedula que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6.

G?.\*r.' Ga r*r,
Sandra
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