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DIRECCI6N

marzo del

GENERAL

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS. Guatemala, treinta

dos mil diecinueve.

S'b..tienq:+* [a vista para resotver
"\

yglg{i4*\.1 trav6s det

ta

por eI Partido

potltico

Sefror EDGAR ABRAHAM

RTVERA

soticitud presentada

Representante Legat,

SAGASTUME;

CONSIDEMNDO

Que [a [iteral h) det articuto L57 de ta Ley Etectora[ y de partidos pollticos,
reguta
que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro
de Ciudadanos: "

h)

Resolvel

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones
politicas.',, en
orden, e[ articulo zLG de ta Ley antes citada reguta que: "

ese

El Departamento

organlzaciones Politicas det Registro
Departamental

de

de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

y la
elevard, con su informe, dentro det plazo de dos
dias at Director de dicho Registro,
quien deberii resolverla...".
cuidadosamente

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
ESCUINTLA, nimero No. 009-2019-DDE/ERRM,
de fecha quince de marzo de dos

mit

diecinueve (L5/03/201'9), estabtece que

DD

[a soticitud contenida en e[ formulario

de

dos mil tres (DD 2003), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha trece de
,,fltaf de dos mit diecinueve (13/03/2OLg), junto con [a documentaci6n que
para

e[

efecto regulan los artlcutos 214 de ta Ley Etectora[ y de partidos potfticos
y 53 de
!
su Regtamento reformado a trav6s del Acuer do 445-2018 y,
que [a referida solicitud,
fue 'presentada dentro del plazo que reguta e[ articuto
2L5 de [a Ley antes citada.

;

CoNS|DERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, at realizar et anatisis
d.[
expediente de m6rito, pudo establecer que [a so[icitud
de inscripci6n, contenida en r:[
formulario identificado en eI eplgrafe de ta presente, cumpte con [os requisitos que
reguta ta Ley Etectora[ y de Partidos Potiticos, asf
como los requisitos contenidos en
P6s.
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e[ Deqreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mi[ diecinueve (o8/01,/20r.9),
emitido por e[ Tribunat Supremo Etectorat, y por etto, comparte e[ contenido
det
lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en Escuintla, por

lo que se accede a [o soticitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en [o considerado, [eyes citadas y
ademiis
por [o preceptuado por los articu[os, 20 literal a), ].63 titerat d), 167 titerat

d), 205

ter, 2L2,

2L3

y

2L7 de ta Ley E[ectoral y de Partidos Politicos 49, 50, 5L, 52, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de ta Constituci6n potitica
de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR, to solicitado por

e[

Partido Potitico VICTORIA,

a

trav6s

det

Representante Legat, sefror Edgar Abraham Rivera Sagastume, declarando procedente

la

lnscripci6n

de [a

Ptanitta

de

Candidatos

a

Diputados Distritates

por

e[

Departamento de Escuintla, integrada por [os ciudadanos HELCIAS REYES
MASAy, por
la casilla n0mero uno (1), DINA MARIELA SANCHEZ LEMUS, por [a casitla nlmero dos
(2), CARLOS RENE BARRIOS DlPf-, por ta casit[a n0mero
tres (3), FROILAN pOCOp
GONZALEZ, POT [A CAS|I[A n0mero cuatro (4), OSCAR NELSON
ARREAGA SEGURA, por

la casi[ta n0mero cinco (5),
seis

(6). !l) Remitase et

por [a casil[a nfimero

partamento de Organizaciones potlticas,

para su inscripci6n y

lll) NOTIF'lrqUrSr.

CHIC,

HERSON EFMIN RAMOS

ue en derecho corresponden.
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En el municipio de Mixco, departamento
de Guatemala, alas

/_UZtNi

/minutos del dia diez de abril de dos

horas con

,

mil

diecinueve, en la octava avenida cero gui6n
ochenta de ra zonauno, Mixco,

NOTIFIQUE, al Representante Legal

del

partido polftico

..vrcroRlA,,,

resoluci6n nfmero PE-DGRC-3 gg-z0rg,FORMULARIo:
DD-2003, dictada por

ra
er

Director Generar der Registro de ciudadanos,
de fecha treinta de marzo del afro

entregue
,; y enterado
firm6. DOY FE.

{

A4ar.otr

fl,'v1

a

de conformidad,

%16,rro /

q,f .-r, *

@1* ru*rrl

municipio de Mixco, departamento de Guat emala,
a hs d.u<*egi
minutos del dia diez de abril de dos mil
diecinueve,

, horas, con

en ra octava

avenida cero gui6n ochenta de ra zona uno,

Mixco, NorIFIeuE, a los ciudadanos;
HELCIAS REYES MASAY, DINA MARIELA
SANCHEZ I. EMUS, CARLOS REN4
BARRIOS DIAZ, FROILAN POCOP GONZALEZ,
OSCAR NELSON ARREAGA
SEGURA y HERSoN EFRAIN RAMos cHIC;
candidatos a Diputados Distritales po. ei.
Departamento de ESCUINTLA, por el partido
politico ,,vICToRrA,r, la resoluci6ri
nfmero PE-DGRC-399-2}lg, FORMULARIO:DD_2003,
dictada por el Directbr
General del Registro de
de fechqztrqinta de marzo del aflo en
curso poi
fludadanos,
cedula que entregue a
enterado de conformidad, firm6.

DOy

FE.

Sandra,ARoillfeuez G.
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2003

Reporte de lnscripci6n de planitta

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *.ESCUINTLA'*

Organizaci6n

Potitica

V|CTORIA
Boleta

Fecha y hora: 1 1 de abril de 2019 09:48
Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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