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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, diecisiete de marzo de dos

mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "ENCUENTRO POR
GUATEMALA" (EG), a trav6s de su Representante Legal, senor: Carlos Armando Way Pernillo, y,

CONSIDERANDO
literal h)

I

culo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion del

irector General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las so/icifudes

las organizaciones politfcas.",en ese orden, el articulo 216 de"ia tey antes cilada regula que: "E/

de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion

al recibir ta

soticitud

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla.

CONSIDERANDO

,

."

.

II

El Dictamen db la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa n[mero DDRCJ

nuevg guion dos mil diecinueve (DDRCJ-0 9-2019), de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en el formulario DD quinientos setenta y cuatro (DD 574), fue
presentada ante esa'dependencia, en fecha cinco de marzo

de

dos mil diecinueve, junto con

la

documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s d'el Acuerdo n0mero 445-2016, y que la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, bl realizaiel an5lisis 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 reguld la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el

Decreto 1-2fr19, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Jutiapa, accediendo a lo solicitado y asI debe resolverse.
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POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artfculos, 20

y

literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213

217 de la Ley Electoral

y de Partidos

Politicos,49,50, 51,52.,54,57,58,59,59 Bis, y60 desu Reglamento; 162 y 164de la Constitucion
Politica de la Rep[blica de Guatemala, Artlculo. Al resolver

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "ENCUENTRO POR GUATEMALA" -EG-, a
trav6s de su Representante Legal sefror Carlos Armando Way

inscripcion de

Pernillo, declarando piocedente

la planitla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

la

JUTIAPA,

integrada por los ciudadanos: Carlos Armando Way Pernillo, casilla uno (1); Jose Marla Castro

Garcia, casilla dos (2); Leslie Yesenia Estrada

de Rivera, casilla tres (3); Kevin Rolando

el ,expediente

Contreras Revolorio, casilla cuatro
Organizaciones Pollticas, para su

al

Departamento de

la(s) credencial(es) que en derecho

i
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corresponde(n). lll) NOTIFIQUESE.
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EnlaciudaddeGuatemala,alas.".d,cfl.,'horasco@P2fibDminutos
del diecinueve de marzo de do

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 nrimero

pE-

por el Director General del Registro de
isiete de marzo del aflo en curso; por cedula que entregue a

DGRC-229-2019, FORMULARIO DD-574 dictada
Cigd4danos, 4e fecha

y enterado de conformidad, firm6.

Sandra

Registro de Ciudadano

%,/*, rol @,p *

En la ciudad de Guatemala, a las

4-,

"o*,

@/*n*o/

horas con nu^,,\iltab minutos

del diecinueve de marzo de do mil diecinueve, en la sexta calle uno gui6n
treinta y seis de la zona diez, Edificio Valsari, cuarto nivel Oficina cuatrocientos

dos, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos:

CARLOS ARMANDO WAY PERNILLO, JOSE

MARIA CASTRO GARCIA, LESLIE YESENIA ESTRADA HERRERA DE RIVERA,

Y

KEVIN ROLANDO CONTREMS REVOLORIO, Candidatos a Diputados Distritales

del Departamento de fUTIAPA, por el partido politico "ENCUENTRO
GUATEMALA" (EG),

PoR

la resoluci6n nfimero PE-DGRC-229-20\9, FORMULARIO DD-s74

dictada por el Director General del Regist
affo en curso; por cedula que entregue a

y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
574

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **JUTIAPA**

ENCUENTRO POR GUATEMALA

Organizacion Politica
Plaza

Boleta

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 10:40
Fecha de
Nacimiento

Nombres:

CUI:

CARLOS ARMANDO WAY
PERNILLO

2497033190101

12110180

1898096472201

25101150

iA"E sf RADA
HERRERA DE RIVERA

1648917732205

06107175

KEVIN ROLANDO CONTRERAS
REVOLORIO

2101247682201
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1898096472201 JOSE MARIA CASTRO GARCIA
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