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Formulario DD-2876
Organizacion Politica: AVANZA -AVANZADistrito: HUEHUETENANGO

"

LAGJ/lrra

CION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GuatemAIA, trECE dE Abri| dE

Se tiene a

la*

dOS

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico AVANZA

(AVANZA), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal,

sefror Mario Antonio Guerra Leon, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es atribucion

del Director Gen€ral del Registro de Ciudalanos: "h) Reso/veL dentro de su competencia, las
soficdudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Polttic,as de/ Regisf ro de Ciudadanos o su
/solicitud
de inscripcion, revisard
recibir la
respectiva Delegacion Deitarlamental

al

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho

Reglsfrq quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO II
El lnforme de4a Delegacion Departamental del Rbgistro de Ciudadanos de HUEHUEfENANGO,
n0mero DRCH.D.6I43-2019,de fecha veintisidie de Marzo de dos mil diecinrieve, establece que

la solicitud contenida en el formulario DD 2876 fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecis6is de Marzo'de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos2l4 de la Ley Electoral y cie Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a

trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fug.presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivb, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el'formulario identificado en el epiirafe de la presente,
cumple con los requisitos que iegula

la Ley Electoial y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, 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 HUEHUETEN'ANGO, accediendo u'[,, 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

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

51

, 52, 54,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Reptblica d.e Guatemala. Al resolver DECLARA:

t)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico AVAUZA -AVANZA-, a trav6s del Secretario General del
Comit6 Ejecutivo Nacionai

y

Representante Legal,

sefror Mario Antonio Guerra

declarando procedente la insciipcion de la planilla de candidatos
departamento

de

//./'

a

Leon,

Diputados Distritales del

nUefiUgfENANGO, integrada por los ciudadanos: Maurojorge Ch6vez

Castaneda,'Casilla numero unoJ01); Neptali Alberto Garcia Alva, Casilla n0mero dos (02);

/'

'/

Milca Sarai Palacios Reyes, easilla n0mero cinco (05); ll) VACANTES las casillas ntmero

tres (03), integrada por Jos6 Luis Solis Mateo; y nfmero cuatro (4), integrada por Carlos

Walfre Lorenzo Mont; por no adjuntar la documentacion de soporte necesaria para
inscripcion;

y las casillas de la

candidatos

en el formulario de solicitud

n0mero seis (06)
de

a

la

no haber postulado

itase

Departamento de Organizaciones Politicas, par
en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE.

fnu

SECRETARIO
C

a

el expediente al
t,uu)

*<{ra*2

,@fDF

REGISTRO DE

su

ciales que
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En

la

ciudad

@minutos

de

Guatemala,
del dia

a

t^t

- !dU-l---,

@

a"

horas

con

abril de

dos

mil diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos;
Oficina cuatrocientos tres, Edificio Isabel La
Representante Legal del partido politico

Cat6lica;

NOTIFIQUE, al

.'AVANZA", la resoluci6n PE-

DGRC-804-2019, FORMULARIO: DD 2876 dictada por la Direcci6n General

^v)i" F"i'
.fi:"
)*w
,:
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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En la ciudad de
@minutos

a las
t'
del dia fi,

horas

Guatemala,

.t t

=

con

de abril de dos mil

diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos; Oficina
cuatrocientos tres, Edificio Isabel

La

Cat6lica;

NOTIFIQUE,

a

los

Ciudadanos: MAUROJORGE CHAVEZ CASTANIEDA, NEPTALI
ALBERTO GARCIA ALVA, MILCA SARAI PALACIOS REYES , JOS6 LUiS
Solis Mateo y Carlos Walfre Lorenzo Mont, Candidatos a Diputados Distritales

del

departamento

de

HUEHUETENANGO; por

el

partido politico

"AVANZA", la resoluci6n PE-DGRC-804-2019, FORMULARIO: DD:2876,
dictada por la Direcci6n General del Registro de Ciudadanos de fecha trece de

por c6dula que
y
DOY FE.

entregu6

a

enterado de conformidad, firm6.

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

Formulario
2876

Repo(e de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales:'.HUEHUETENANGO*

Organizaci6n Politica
Plaza

AVANZA

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:40
Nombres:

Boleta

INSCRIPCI6N EN ORDEN
."-Dfu6aoT6trim*

CUI:

Fecha de
Nacimiento

'osozz3Tisor
1

8/03/91

CASTANEDA
INSCRIPCION EN ORDEN

2-*^mfr26nfiof NEffi

DipuieadDistritat

PAPELERIA INCOMPLETA.
*bipuiioo"oistiiiii*3'*.**vhcnnie

-

"

2208720231302

26t02t58

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VncRnrE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
Siiiuta"oo

oiitritai

"'a

-vAcANrE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

null

5

3145174641301 MILCA SARAI PALACIOS REYES

T-u45616-*

null
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314s174641301

30/01/99

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vAeAlrrE -***VACANTE

VACANTE

VACANTE

vrcANrE--" VAcAME

VACArltE*

VACANTE

null

"-DipuiadoDislritdl--e--

Diputado

Distrital

I

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Diputado

Distrital

10

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

