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DlREccloN GENERAL DEL REGISTRO DE'G|UDADANoS.
Guatemala, veintisiete de marzo
vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
ENcuENTRo poR

GUATEMALA\.G.', a traves del Represdntante Lega';,NINETH
VAREN6IA M9NTENEGR9
COTTOM,

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/
Resolver, dentro de su competencia, las
so/rcrtudes de las organizaciones potiticas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones pofiticas del Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente
Registro, quien

y la elevara,

al

recibir

la soticitud de inscripcion, la

con su informe, dentro det plazo de

dos

dfas

al

Director

o

su

revisara

de

dicho

deber| resolverla...',.
CONSIDERANDO

II

El lnforme de la"Delegacion Departamental del Registro
de ciudadanos de ToToNlcApAN,
numero DD guion RCT guion cero ochocientos
uno guion D guion cero cinco guion dos mil
diecinueve (DD-RGT'0801-D'05-2019), de fecha
catorce de Marzo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario
DD mil ciento cuarenta y seis (DD 1 ,146),
fue presentada ante esa dependencia, en fecha
catorce de marzo de dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculo s 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s del Acuerdo nfmero 44s-2018, y
que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazoque regula el artlculo 215 dela Ley
antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Difeccion,

al

el andlisis del expediente respectivo, pudo estable,cer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
realizar

cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de partidos politicos, asi 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
Pag
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::
Departamental del Registro de

resolverse

ciudadrro, d.lTotoniiapdn, accediendo a lo solicitado
y asi debe
lr

,.

'

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo
considerado, Ieyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos,20 literal g), 163 literal d), 167
literal d),205TER,21 2,213y217delaLeyElectoral
y
de Partidos Poriticos,49,50, s1,sz,s4,sT,5g,
og, 5g
Bis, y 60 de su Regramento; 1

62y

164 de

la constitucion Politica de la Rep0blica
de Guatemala. Al resolver DECLARA: l) coN
LUGAR,
lo solicitado por el partido politico ENcuENTRo poR
GUATEMALA, .E.G.-, a traves del
Representante Legal, Nineth varencia
Montenegro cottom, declarando procedente
la
inscripcion de la planilla de candidatos
Diputados Distritales del departamento de
ToroNlcAPAN, integrada por el ciudadano:
cELSo GERARDo zApETA cHUc, por la casilla
n[mero uNo (1i' ll) se declara VACANTE
la casilla numero dos (2), por no haber presentado
papeleria para su inscripcion.
Las casillas n0meros tres (3) y cuatro (4) por
no haber propuesto

a

candidatos'lll)Rem,PffiwealDepartamentodeorganizacionesPol[ticas,paraSU
inscripcion

y se fl

credencial(es) que

en derecho

corresponde(n), lV)

NOTIFiQUESE

f*.,%

vo
i **--'-E orREcctoN 5

"t
luwez
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En la ciudad de Guatemala, a tas

del cinco de

*l,lrtn

abril do mil diecinueve,

.horas ,on (*ucru_gn, minutos

en la sexta calle uno gui6n treinta y seis

de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel oficina cuatrocientos
NOTIFIQUE,

a

la

dos,

Secretaria General del comit6 Ejecutivo Nacional
del partido
polftico "ENCUENTRO PoR GUATEMALA" (EG),
la resotuci6n nfimero pE-DGRC-3112019' F0RMULARIO DD-1L46 dictada por el Director
General del Registro de ciudadanos, de
ntisiete de
afro en curso; por cedura

onrarzo

.der

que entregue

a

y enterado de conformidad, firm6,
DOY FE.

Sandralffiffiii ezG.
Registro de Ciudadano

%or*/ @,p*ur* @hon*o/
En Ia ciudad de Guatemala, a

del cinco de

bs fu-ha

abril de do mil diecinueve,

.horas ,on A)rrrr.-dLlminutos
en Ia sexta calle uno gui6n treinta
y

la zona diez, Edificio valsari, cuarto
niver oficina cuatrocientos dos,
NorlFIeuE, a ros ciudadanos: cELSo
GERARD.
seis de

zApETA cHUc y pascuara
Fabiana Tzul Barreno, candidatos
a Diputados Distritales der
Departamento de
TOTONICAPAN, POr CI
PArtidO POIftiCO "ENCUENTRO POR GUATEMALA'

Ia

resoluci6n

General

nfmero

PE-DGRC-3 71-2019, F0RMULARIO
DD-1146 dictada
del Registro de C,igdadanos, de
fech

cedula que entregue

_HrLl]l-thn

^
conformidad, firm6. DOy FE.

,,,omrrguez

G.

IlUtificatkrra
Regiftro de Ciridadanos

il

;":.,

; 'll

rl
tq

,{

fi

[EGJ,

por el Director

tisiete de marzo del afro en curso;
por

,H/LA?:

;

y enterado

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1146

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..TOTONICApAN**

Organizacion Politica
Plaza

ENCUENTRO POR GUATEMALA
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
^- ^*bipuftftbddbE

trnalT-

t1 it4didl6ol6t

PAPELERlA INCOMPLETA *VXeAittE
Dipuiaa;DGtrita t* Z-**'
null

U'p uiAij olSKtriTAi*g*

Diputado

Diiritai*.i-

Fecha y hora: 0B de abril de 2019 07:13

Nombres:

6

E

LS6"GEHAR*66

VAeAiffiE

CUI:

"ZAIET

*-** *
1

753482860801

Fecha de
Nacimiento

02t09t75

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

**VAeA'NitE**'
VACANTE

'*VACANTE*
VACANTE

