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DE cluDADANos. Guatemata, veintiocho de marzo de

dos mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico ,,AVANZA,,,a traves

wraLdelComite:EjecutivoNacionalyRepresentanteLegal,sefror:Mario
*Querlrale6n,y;

l:

Ll
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CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, regula que es atribucion del
Director General del Registro- de Ciudadanos: "h)
Resolver, dentro de su competencia, /as
so/icifudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, el artiiul o 216 de Ia Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizac,ones
Politicas del Regis tro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud de inscripcion,
revisar1
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro del plazo de dos dias

at

la

la

al

Director

de dicho

Registro, quien debera resolverla...,,.

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Del0gacion Departamental del Registro
de ciudadanos de chimaltenango
n0mero oo-civr-nc-03-0i-l- ogz-z{lg, de fecha
dieciocho de dos

mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario

Dtj tres mil setecientos nueve (DD 3709), fue presehtada

ante esa dependencia,'en fecha diecis6is de
marzo dos mil diecinueve, junto coh Ia documentacion
que para el efecto regulan los artlculos214
de la Ley Electoral y de partidos politicos y 53 de su

Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n[mero
445-201g, y que Ia referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula
el artlculo 215 dela Ley antes citada.

CONSIDERANDO II!

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula Ia Ley Electoral
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
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Depar:tamental del

,

r I

Registro

.:

r

de

Ciudadanos

de

Chimaltenango, accediendo a lo solicitado y asi,O.n. resolverse.
i

rt

.l

POR TANTO:

,Esta DirtecCion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos,
20 literal a),,163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral ydePartidos

Politicos, 49,

50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la

Constitucion Polltica de la Reprlblica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "AVANZA", a trav6s del Secretario General del

Comit6 Ejecutivo Nacional
declarando procedente

y

Representante" Legal, sefror Mario

Antonio Guerra Le6n,

a

Diputados Distritales del

la inscripcion de la planilla de

candid,atos

departamento de Chimaltenango, integrada por los ciudadanos: Benita Odilia de Le6n P6rez de

Chiroy, por la casilla uno (1); Celliny Brensy Yuritza Castro Mungui

//

Vacantes, de la casilla tres (3) a la cinco

(5),

illa dos (2f;

por no postular

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su
NOTIFiQU

la(s) credencial(es) que en derecho corres
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En la ciudad de
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a las -fr"l^i^

, horas

con

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve, en

Ia novena avenida cero gui6n diecinueve de

tres, Edificio Isabel La Cat6lica;

partido politico "AVANZA",

la zona dos; Oficina cuatrocientos

NOTIFIQUE, al Representante Legal del

la

resoluci6n PE-DGRC-344-2019,

FORMULARIO: DD: 3709, dictada por la Direcci6n General del Registro

de

Ciudadanos de fecha veigtiqcho de marzo del aflo en curso, por c6dula que

entregud

^ ,L

'/'-l^

QaFOU,

t,

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra ^fl

iguez G.

Registro de Ciudadanos
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, horas con
,
Mminutosdeldiacuatrodeabrildedosmildiecinueve,en
la

.

ciudad

de

*/
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@yr*u,r,r, @Lon

a las

Guatemala,

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

Cat6lica;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: BENITA

ODILIA DE LEON PEREZ DE CHIROY y CELLINY BRENSY YURITZA
CASTRO MUNGUIA, Candidatos a Diputados Distritales del departamento de

CHIMALTENANGO; por el partido politico "AVANZA", la resoluci6n PEDGRC-344-2019, FORMULARIO:

DD: 3709, dictada por la

General del Registro de Ciudadanos de fr

intiocho de marzo del aflo

curso, por

y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Direcci6n

t
Sandra

Jiguez G.
ificad\'ra
Regisfro de Ciudadanos

en

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

Formulario
3709

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: *.CHIMALTENANGO.*

Srganizacion

Politica AVANZA

Plaza

Fecha y hora: 05 de abrilde 2019 03:58
Nombres:

CUI:

BENITA ODILIA DE LEON PEREZ
DE CHIROY

2177811871219

21103163

321 3466881 601

30t08197

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
- - -32t46666160i----CELLINV"6"HE[ISV VLiRttZA
Diputado Diairiiri
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CASTRO MUNGUIA
null
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VACA tlr-E

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null
Diputado

Distrital

4

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Distrital

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Diputado

