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Formulario OO-tSZe
Organizaci6n Politica: VIGTORIA, -VICTORIADIPUTADOS DISTRITALES: JALAPA
LAGJ/avcj

OiReccIoN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veinticuatro de
a la vista para -resolver la solicitud presentada por el partido politico VICTORIA, -

\

trav6s del Representante Legal, senor Edgar Abraham Rivera Sagastume, y;
1,,

CONSIDERANDO

I

ue la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos:

"h)

Resolver, dentro de su

competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas det Registro
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Depaftamental al recibir ta solicitud de inscripcion,

la revisard cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla..."

.

CONSIDERANDO

II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de JALAPA,
DDRCJ.014-2019, de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve (14103t2019), establece

que la solicitud contenida en elformulario DD guion mil quinientos setenta y seis (DD-1,576),

fue presentada ante esa dependencia, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve
(13togt2}19), junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los articulos 214 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo
445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizai el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, as[ como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (18141/2019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme de la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en JALAPA, por

lo que se accede a lo solicitado'y asi

debe

resolverse.

Pig.
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Formulario DD-1576
Organizaci6n Politica: VICTORIA, -VICTORIADIPUTADOS DISTRITALES: JALAPA
LAGJ/avcj
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POR TANTO:
li

i

Estg Direcci6n Gbneral, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo
!i
prepeptuado por los articulos, 20 literal, a), 163 literal d), 167 literal d), 205 ter, 212, 21;3 y
:

217 de la Ley Electoral y de Partidos Pdliticos,49, 50, 51, 52, 54, 57,58, 59 59 bis y 60 de su

Reglamlnto; 162 y 164 de la Constituci6nlPolitica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

' :

I DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico VICTORIA, -VIGTORIA-, a trav6s del
Representante Legal, Sefror Edgar Abraham Rivera Sagastume, declarando procedente la

lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de
n0mero uno (1),

xpediente al Departamento de Organizaciones Politicas,

para su

las credenciales que en derecho corresponden. lll)

NOTIFIQUES
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En el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, utu,

,/-llUli+lA

minutos del dia veintinueve de marzo de dos mil

horas con

diecinueve, en la octava avenida cero gui6n ochenta de la zona uno, Mixco,

NOTIFIQUE, al Representante Legal

del

partido politico "VICTORIA", la

resoluci6n nfimero PE-DGRC-296-20L9, FORMULARIO: DD-1576, dictada por el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha veinticuatro de marzo del
ano

en

curso por

cedula que

entregue

,; y enterado
firm6. DOY FE.

a

de conformidad,

%.6*,ro/ @pn.no @/*n,oo/
En el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, a las
horas

con &-ln t^

minutos del dia veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve, en la octava avenida cero gui6n ochenta de la zona uno, Mixco,

NOTIFIQUE,
Candidato

al Ciudadano; EDGAR AUGUSTO DE PAZ OLIVARES.

a Diputado Distrital por el

Departamento de JALAPA,, por el

partido politico'6VICTORIA", la resoluci6n nfmero PE-DGRC-296-20L9,
FORMULARIO:DD-IS76, dictada por el Director General del Registro

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

ificad
Registro de Ci

de

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

Formulario
1576

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: **JALAPA**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 30 de mazo de 2019 03:42

VICTORIA
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

2654351s32101 EDGAR AUGUSTO DE PAZ

2654351532101

OLIVARES
null

*DIr;udAo

Diputado

DGfita f -2*-**\,(mNTH-_-*TACANTr

Distrital
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

