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Formulario DD-1977
Organizaci6n Politica VICTORIA, -VICTORIA-

DIPUTADOS DISTRITALES: QUICHE
LAGJ/avcj

DIRECCI6N cTNTRAL DEL REGISTRo DE CIUDADANOS. Guatemala, cuatro de abril
qne a-16 vista para resolver

VICTO

la

solicitud presentada por

de

el partido polftico VICTORIA,

-, a trav6s del Secretario General y Representante Legal, seflor Edgar Abraham Rivera

Sagastume, y;

I

CONSIDERANDO

Que la literal h) del artfculo 157 de laLey 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 las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada regula que:,,E1
Departamento de Organizaciones Pol{ticas

del

Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n

Departamental al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y
la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos dfas al Director de dicho Registro, quien deberd
resolverla...,,.

CONSIDERANDO

II

Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos del
eUICHE, ntmero,
DDRCQ-I1-2019 de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (19/ti3
l2}lg),establece que la

solicitud contenida en el formulario DD

gui6n mil novecientos

presentada ante esa dependencia, en fecha doce

y

setenta

de marzo de dos mil diecinu

siete (DD-1977), fue

eve

(lZ/03/201g),junto

con la documentaci6n que para el efecto regulan los artfculo s 214 de la
Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-201g y,
gue la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 delaLey antes
citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del expediente de mdrito,
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 polfticos,
asf como los
requisitos contenidos en el Decreto l-201g, de fecha dieciocho de enero
del dos mil diecinueve

(l8l0ll20l9), emitido por el Tribunal

Supremo Electoral,

y por'ello, comparte el contenido del

Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos del
accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

eUICHE, por lo que

POR TANTO:
Esta Direcci6n General, con fundamento en

lo considerado, leyes citJdas y ademds por lo preceptuado
por los articulos, 20litetal a), 163 literal d), 16T literal d), 205
ter, 212, 213 y 217 de laLey Electoral
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y de Partidos Polfticos 49, 50, 51, 52r 54r svr 58, 59 59
bis y 60 de su Reglam

ento; 1,62

y

164 de

la

constituci6n Polftica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver,

DECLARA:

I) coN LUGAR, lo solicitado

por el Partido Politico vICToRrA, -vrCToRrA-, a trav6s
del
secretario General y Representante Legal, seffor Edgar
Abraham Rivera sagastume, declarando
procedente Ia rnscrip"ioo de la Planilla de candidatos
a Diputados Distritales

por el departamento
del QUTCHE, integrada por los ciudadanos DIEGO MARro
cHAMAy RODRTGUEZ, por la
casilla nfmero uno (l), CLAUDIO coxAJ TZIJM,
por la casilla
nrimero dos (2),

MARro DIEGg

SARAT HERNANDEZ, por la casilla nfmero tres (3),
MARGARITO yALACoeUE REyES
uRrzAR, por la casilla nfmero cuatro (l), rrtaNUEL JUAN
SRD9NEZ, por la casilla ntmero

cinco (5i y

MIGUEL pEREz zApETA por ra

casilra

se declaran vacantes Ias casillas 7 y g en virtud que
eI partido politico no
dichas casillas; rr) Remitase el expediente al Departamento
de

(6),

ara
LSU

inscripci6n y exti6ndanse las credenciales que en derecho
corresponden.
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En el municipio

T*ae-

minutos,

de

Mixco del &partamento de Guatemah a las

dia
de abril de' &s mil
diecinueve, en h octava Aveni& cero guion ochenta zona uno, del
municipio & Mixcq departamento de Guatemala, NoTIFIeuE; a bs
del

CiU&dANOS: DIEGO MARIO CHAMAY RODRTGUEZ, CLAUDIO
COXAI
TZUM, MARIO DIEGO SARAT HERNANDEZ, MARGARITO
YALACOQUE REYES URIZAR, MANUET IUAN ORDONEZ
Y MIGUEL

PEREZ ZAPETA candi&tos a; Dipuhdos Distriub; por el
&partamento de Quich6; por el partido politico .Victoria"

[vICToRrA], h

resoluci6n nrirnero

PE-DGRC

-4s6-z0Lg,

FORMULARIO DD-L977; dicta& por el Director General del Registro
& Ciuda&nos, de
a cuatro de.abril del afro en curso, por c6dula
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y enterado de
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1977

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *"QU ICHE**
Organizaci6n

Politica

VICTORIA

Fecha y hora:17 de abril de 20'19 09:13

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
*-Dipij6d;D6tiitai--l--*-***TfrWif6\4T1-*"*DtEco-tUiiHcieiiAil/lAv

""ifia2ffitllt

RODRIGUEZ

11109t70

INSCRIPCION EN ORDEN
*W*27TT232'57i?0T**eLA'iiDib*eOXAJZUM
2711232571401

06106142

99981 4851 41 0

06t05t67

INSCRIPCION EN ORDEN
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u
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1

HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

17t10t33

URIZAR
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

5
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