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REGISTRO

DE

CIUDADANOS. Guatemala, seis

clnueve.

[a
VICTORIA,

A

vista
rAVCS

para resotver la solicitud presentada por et partido potitico

det Representante

Lega[, Sefror EDGAR ABRAHAM

RIVERA

SAGASTUME;

CONSIDEMNDO

Que [a litera[ h) det articulo 157 de ta Ley Electoral

y de Partidos potlticos, regula

que es atribuci6n del Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ artfcuto 2L6 de
Qrganizaciones
Departamental
elevard,

ta Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

cuidadosamente

con slt informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

y

la

Registro,

quien deberii resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ ]nforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de
JUTIAPA, n0mero DDRCJ-029-20L9, de fecha veintiuno de marzo de dos mil
diecinueve (2L/03/2019), establece que

ta soticitud contenida en e[ formulario

DD

un mil quinientos ochenta y tres (DD 1583), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecisiete de marzo de dos mit diecinueve $l/Ol/2019), junto con ta
documentaci6n que para e[ efecto regutan [os articutos 214 de ta Ley Etectorat

Partidos Polfticos

y

de

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s de[ Acuerdo 445-2OIB

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del plazo que regula e[ articuto
215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n Genera[ det Registro de Ciudadanos,

at

realizar et an6tisis del

expediente de m6rito, pudo estabtecer que ta soticitud de inscripci6n, contenida en el

formulario identificado en e[ epfgrafe de [a presente, cumple con los requisitos que
Pig.1
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reguta la Ley Etectora[

y de Partidos Pol[ticos, asf como los requisitos contenidos en

e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (1.8,/0L/20t9),
emitido por eI Tribunal Supremo Electora[,

y

por e[[o, comparte eI contenido

det

lnforme de [a Delegaci6n Departamental de[ Registro de Ciudadanos en JUTIAPA, por

lo que se accede a [o solicitado y asf debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en [o considerado, leyes citadas

y adem6s

por [o preceptuado por los articu[os, 20 literal a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2, 213 y

2L7 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; L62 y

1.64

de la Constituci6n Potftica

de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

to

soticitado

Representante Legat,

sefior

por et Partido

Potftico VICTORIA

a

trav6s

det

EDGAR ABRAHAM RIVERA SAGASTUME, dectarando

procedente [a lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos

a Diputados Distritales por e[

Departamento de JUTIAPA, integrada por [os ciudadanos ELDER ARMANDO MENDOZA

por la casi[a n0mero uno (1; ROBERTO ALEMNDER RUANO, por [a
casitta n0mero tres (3); ADONIAS ALFREDO SANTIAGO SARCENO, por- ta casi[ta

SAMAYOA,

nimero cuatro <il. ll) Se
casilta dos (2), por
,/

candidatos. ll) Remftas

declara

,/-1
pedi6nte

para su tnscnpcton y

la candidatura correspondiente a [a
/
en [a Asamblea de proclamaci6n de
DepartameRto

de Organizaciones

Polfticas,

ciates que en derecho corresponden.
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En el municipio de Mixco del departamento de Guatemala
(Vvifne . horas con @Ytic
minuto6, &l dfa
Fer S
&
& dos mil
diecinueve, en la Octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio & Mixco, departamento & Guatemala. N0TIFIQUE; al
Represenhnte Legal del partifu polftico "Victoria" IVICT0RIA], la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-6L3-20L9, F0RMULARIO DD-1583
dictada.por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
abrill-i-'-=-^
&l aflp en curso, por c6dula que entregu6 a
idad,

; y enterado

firm6. D)Y

de

4T{AoeS"Gor

o1

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En el municipio

&

Mixco del departamento

&

Guatemala

a

las

diecinueve, en la octava Avenida cero guion ochenta , Zona uno, del
municipio de Mixco, departamento de Guatemala. NOTIFIeUE; a los
Ciudadanos: ELDER ARMANDO MEND0ZA, SAMAY0A R0BERT0
ALEXANDER RUANO ADONIAS ALFREDO SANTIAGO SARCENIO Y
Magda Yanira Yaqufan Ramirez de Herninfuz. Candidatos ai
Diputados Distritales del &partamento & futiapa; por
partido
politico "victoria" (vICT0RIA), la resoluci6n ntimero P.E-DGRC-61^}24L9, FORMULARIO DD-1583; dictada por el Director General del
Registro de ciudadanos, de fecha seis de abvll del afro en urso,

el

c6dula que entregu6

a

M;yenterqdodeeonform
-r-

Alfonso Guti6rrei
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

eb

firm6.
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Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1

583

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ."JUTlAPA".

Organizaci6n

Politica

VICTORIA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 1 1 de mayo de 2019
Nombres:

CUI:

1

1:37

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputaoo Diitiitat

-

1--*

-'

is{s6&neDo?"-'-'e[oen ARMAND6

MENDSZA 2s1s662082207

23to1t16

PAPELERiA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

^cjfrutiooDistirtai*3-*""2606658i801'01*'Ro6'Effi6jAIEXANDEHH|JAN9'-"*-r6066s8zaoror
21t11t90
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INSCRIPCION EN ORDEN

Dipuiilo biCiiiiai--7*'

**is764i8242/iT
ADoNTAS

ALrnEDo SANTiAGO- 1e?aiaiiiztiztt

SARCENO

26t08t69

