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Distrito:ALTA VERAPAZ
LAGJ/wvth

QE\ERAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos. Guatemata,
once de abrir de dos
se
' tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico
VICTORIA

a trav6s del Representante Legar, sefror:
EDGAR ABRAHAM RIVERA
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la
Ley Electoral y de Partidos politicos, regula
que es atribucion
del Director Generat del Registro de
Qiudadano s: "h) Resolver, dentrode su competencia,
las
so/rbrfudes de /as organizaciones politicas.",'Ln
ese orden, el artlculo,zl6 de la Ley antes
(
citada
regula que: "E/ Departamento de organizaciones
Potfticas del Regisfro de ciudadanos
o su
respectiva Delegacion Depiartamental
recibir la, solicitud
inscripci6n,
revisar.
cuidadosamente y la elevar6, con
su informe, dentro del plazode dos dias al Director
de dicho
Regisfro, quien deberit resolverla...,,.

al

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Detegacion Departamentat del
Registro de ciudadanos de ALTA vEBApAz,
nfmero DDRcAv'll-l'2fig. de fecha diecinueve
de mazo de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en et formulario
DD 2769, fue presentada ante esa dependencia,
en
fecha diecisiete de niazo de dos mil diecinueve, junto
con ta documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos y 53 de su Regtamento
reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018, y que
la referida soliJitud, fue presentada dentro del
plazo que regula er artlcuro 21s de ra
Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripiion, contenida en el formulario identificdio
en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula A (ey Electoral y de Partidos pollticos,
asi como los
realizar

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Suprem'o

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ, accediendo
a lo solicitado y asi
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
artlculos, 20 literal a), 163 literat d), 16T
literal d), 205 TER,212,213 y 217 dela
Ley Electoral y
de Partidos Potiticos, 49, s0, s1, sz,
s4, sT ,5g, 59, 59 Bis, y60 de su Regramento;
162 y 164 de
la constitucion Potitica de la Repriblica
de Guatemala. Al resolver DECLARA: l)
coN LUGAR, lo
solicitado por el pa;tido politico vlcroRlA-vlcroRlA-,
a trav6s del Representante Legal, seflor:
EDGAR ABRAHAM RTVERA SAGASTUME,
declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del
departamerfto de ALTA vERApAz integrada por
los

ciudadanos:

HEcroR MANUEL cHoc cML, casilra n[mero
dos (2); JULIA

IZABEL
ANSHELM.MOLLER VELASQUEZ, Casilta
n[mero tres (3); ANTONTO SABTNO CHE T|UL,
casilla ntimero cuatro (+fnr-rnEDo CAAL
CAAL, Casilla n0mero cinco
rul
AzucENA LIMA
/loP, casilla n0mero seis (6i; ELMER EUGENIo. DE LA cRUz BA, casiila
n[mero sie{g (7); cEsAR ESTUARDO tcAL
CHOC, Casiila nfmero nueve (g). 1) sE
DECLARAN VACANTES: la Casilla nrimero
uno (1j; integrada por RUBEN DARTO RSSALES
DEL clD por no presentar constancia Transitoria
de lnexistencia De Reclamacion de cargos, y
la casilla n[mero ocho (6); por no haber propuesto
a ninguna persona

**ro **rouo

lll) Remltase el expediente at Departamento de
organizaciones poriticas
sirva extender las credenciales que en derecho
corresponden. lv) N
-oe
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En el municipio de Mixco del departamento de Guatemah a

ce- , horas. con
minut/, &l dia
s*i s
9',r\ n

las

diecinueve, en la Octava Avenida cero guion ochenta Zona unq del
municipio de Mixco, &partamento de Guatemala. NoTIFIeuE; al
Representante Legal del partifu polftico "victoria,,
IVICT0RIA], Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-Ba0-201,9, F0RMULARI0 DD-zr6B
dicadalpor el Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha

abril del aflo

idad,

firm6.

en

g, por c6dula

entregud . a

DOY FE.

Alfonso Gutidrrez G orzillez
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En el municipio de Mixco del departamento de Guatemala a

Tvific,&
minu/os, del dfa

.

sr,

horas con

ffia'nra . y slere

las

=
diecinueve, en h octava Avenida
cero guion ochenta , zona uno, del
municipio de Mixco, departamento de Guatemala. NorIFIeuE; a los
ciudadanosr HECTOR MANUEL cHoc CAAL, IULIA IZABELASHELC-

MOLLER VELASQI]EZ,ANTONIO SABINO CHE TIUL, ALFREDO CAAL
CAAL, KARLA MIGDALIA AZUCENA LIMA POB ELMER EUGENIO DE
LA CRUZ BA, cgsen ESTUARDO ICAL CH0C y Rub6n Dario Rosales
del Cid. Candidatos a; Diputafus Distritates &t departamento de Alta

verapaz; por el partido politico "victoria"
fvlCTonta;, Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-820-2019, F0RMULARIO DD-2768; dicrada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, ft fecha once & abril &l
ano en curso, por c6dula que entregud a
4.

f\ lr-)*-lrr,

; y enterado de conform

'd,

firm6.

DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

2768

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: **ALTA VEMPAZ"*

Organizaci6n

Politica VICTORIA

Fecha y hora: 10 de mayo de 2019 08:23

Boleta

D

PAPELERIA INCOMPLETA.
-T- "' - ^' utaao Dllilii€ii'
VAdAr.rrE***-

ip

**-

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACAl.rre

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

^birritado'Etistiiiai**z- *-222d24224T6d8-**IiEeTo"d^MANUEtcHot"cAAt**-

INSCRIPCION EN ORDEN
Diiiritai
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Dipuiado

s

2no[{izq16oa

10t06t75

zsolieori5roor

24102t81

z

17t01t75

2545985871 609

20t08t81

M,66Ari lvueENA]_ffiA^- 28diil.i[szatz

14109t97

iUIA"|ZABEL nTSHELM-MoLLER
VELASQUEZ

*

-

INSCRIPCION EN ORDEN

Dirtutadd'DH[iiai*-A^-*-
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or

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
rripuiado DGiiitai*

'6-**-26b7i4652i61u"'*-KA'rtLA
POP

^

-

INSCRIPCI6N EN ORDEN
206&356or"itdil* - ELMER zuGEN,ODEIA cRUZ BA--)ii6s33ooiiioos
Diiiiitai^ 7

D,piiiado

"*-

29t09t91

PAPELERiA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA -

Drpdtad; Distritai**s

""

**VAeHWe"-**

vAeNtE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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