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Formulario DD_3431
Organizaci6n politica: AVANZA
Distrito: SANTA ROSA
LAGJ/tjar

ECCION GENERAL DEL REGISTRO
DE

, Guatemala, cuatro de marzo de

para resolver la solicitud

por el partido politico AVANZA, a
trav6s

del Representante Legal MARTO ANTONIO
GUERRA

,y;

CONSI

La literal h) del artlculo 157 de la Ley
Electoral y de Plirrtidos poriticos, regula que
es atribucion
del DirectorGeneral del Registro de
ciudadanos: "h)'pesolner, dentrode su
competencia, las
solieifirlao r,la
lan organizaciones
araaqi-^^!^.^-..
solicitudes
de las
polfticas.", en ese oroln,
el artlculo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Depattamento de
prganizarciones eotlfticas delRegrsfro
de ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamentat
al recibir nl, no,ticitu,o
inscripcion,
revisara
cuidadosamente y la elevara, con
su informe, dentro opt gazode dos dias
al Director de dicho
Registro, quien deber| resolverla.,.,,
i

;;"

.

la

i
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CONSIDERANDO II

El lnforme de lh Delegacion Departamental
del negiitro de ciudadanos de 5ANTA
RosA,
I

n0mero DDRCSR guion cero diecinueve
guion dos mil oiecinueve (DDRcsR.o19.201g),
de fecha
veinte de Marzo de dos mil diecinueve,
estdblece que solicitud contenida
en el formulario Db
ia

tres mil cuatrocientos treinta y uno (DD
3,431),frb presentada ante esa-dependencia,
el
l

quince de marzo de dos mil diecinueve,
junto con ta
focrmentacion que para el efecto regulan
los articulos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos polit{cos y 53 de su Reglamen,o

or**roo

u

trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018,y
que la referida
$olicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el artlcuro 21s de
ra Ley antes
i

citada.

coNstDEnnnoil
Que esta Direccion,

4;

al

rrr

i

realizar

el an6lisis del

expedfente ,espectivo, pudo establecer
que la
solicitud de inscripcion, contenida en
el formulario idfntificado en el epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula
la Ley Etector{t y de partidos politic6s,

asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto
1-2019, de recna
fieciocno de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el rribunal supremo
Electoral, por ello, comparte et lnforme
de la Delegacion
i
Departamental del Registro de
ciudadanos de santa Rfsa, accediendo
a lo solicitado y asi debe
l

resolverse.
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Formulario DD-3431
Organizaci6n politica: AVANZA

Distrito:SANTA ROSA
LAGJ/ljar

POR TANTO:

Esta Direccion' con fundamento en
lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado
en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d),
16T literal d),205 TER,212,213y217delaLeyElectoral
y

de Partidos poriticos, 49, 50, s1,
s2, s4, s7,5g, 59, 59 Bis, y 60 de
su Regramento; 1 62 y 164de
la constitucion Polltica de la Reprjblica
de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico
AVANZA, a trav6s del Representante
Legal, MARIo ANToNlo
GUERRA LEoN' declarando procedente
Ia inscripcion de la pranilla de candidatos
a Diputados
Dishitales del departamento de
sANTA RosA, integrada por la ciudadana:
MARTA BEATRI,

lzQUlERDo MoNTENEGRo DE
QUINONEZ, por la casiua n0mero uNo (i);
GABRTELA
MICHELLE vlvAs HERRARTE, por
la casilla nilmero TRES (3). lt) se declara yACANTE
ta

casilIan[meroDoS(2),pornohaberpresentadopapeleria.l[)ffi,^^*,
Departamento

de

organizaciones politicas, para su
inscri

la(s)

credenciar(es) que en derecho
corresponde(n). rv) NoTrFiQ

{W
DE CIUDADANOS
EI.ECTORAI.
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En Ia ciudad de

@pn*r* @btu,-/

Guatemala,

@minutosdeldia

a

las

tres' Edificio Isaber La

tt'olT"t
a_

lulnl

ra

zona dos;

Catorica; N.TIFIQUE,

.,AVANZA,,,

FORMULARIO: DD

con

oncede abril de dos mil diecinueve,
en la

novena avenida cero gui6n
diecinueve de

partido polftico

, horas

343r dictada

;uatto

la

oficina cuatrocientos

ar Representante Legal
del

resoluci6n

PE_DGRC

_523_2[lg.

por ra Direcci6n Generar
der Registro de

Y*:,del

afio en curso, por cedula que
entregud

; y enterado
conformidad, firm6. DOy FE.

ln'

de

5-E

AE"

%bor*/qA"@brr--/
En la

ciudad

de

a las Ar"<A
, horas con
@minutosdeld(aoncedeabrildedosmildiecinueve,enla
Guatemala,

novena avenida cero gui6n
diecinueve de

tres, Edificio Isabel

La Cat6lica;

ra

zonados; oficina cuatrocientos

NOTIFIeUE, a los

MARTA BEATRIZ IZQUIERDO
MONTENEGRO DE
GABRIELA MICHELLE
VIVAS HERRARTE,
Distritales del departamento
de SANTA

"AVAN,A",

CANdidAtOS

ROSA; por

ra resoruci6n pE-DGR
c-s23-20rg,

el

Ciudadanos:

QUIfrIONEZ,

A

DiPUtAdOS

partido politico

F.RM,LARIo:

DD: 343r,
dictada por Ia Direcci6n
General del Registro de
ciudadanos de fecha
cuatro

de

marzo

^-&.

qM

4"(

afro

(y'a4n

que

entregu6

; y enterado de

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

3431

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *SANTA ROSA*
Organizaci6n

Politica

AVANZA

Fecha y hora: 12 de abril de 2019 07:57
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