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PE-DGRC:323.2019
Formulario DD-1252
Organizacion Politica: TODOS
Distrito: PETEN
LAGJ/ljar
,'i

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete de marzo
i'

dos rnil diecinueve.

resolver la solicitud presentada por el partido polltico TODOS, a trav6s del
Legal FELIPE ALEJOS LORENZANA, y;

.

QONSIDERANDO

I

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

del Director Genetal del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/rctfudes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el artfculo'216 de Ia Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

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

Regisfro, quien deberd resolverla.,."

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de PETEN, numero
DDRCFP guion D guion cero diecisiete guion dos mil diecinueve (DDRCFP-D-017-2019), de

fecha diecis6is de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el

formulario DD

mil doscientos cincuenta y dos (DD 1252), fue

presentada ante esa

dependencia, en fecha doce de marzo de d9s mil diecinueve, junto con la documentacion 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 n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
.realizar
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
Que esta Direccion, al

cumple con los requisitos que regula

la 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de Peten, accediendo

Delegacion

a lo solicitado y asi debe

resolverse.
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POR TANTO:

r

preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y217
de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49,50, s1,s2,s4,sT,5g, sg,5g Bis, y
60 de su Reglamento; 1 62y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver
DECLARA: l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico TODOS, a trav6s del Representante
Legal, FELIpE ALEJOS
LORENZANA, declarando procedente la inscripci6n de la planilla
de candidatos a Diputados
Distritales

del departamento de PETEN, integrada por el ciudadano: ELIEZER

GOMEZ

CASTELLANOS, por la casilla nrimero UNo (1); NESToR
GoNzALo PALACIOS ALDANA,
por la casilla nrjmero Dos (2) ll) se declara
VACANTE la casilla nfmero TRES
y la casilla

nfmero cuATRo (4), por no haber propuesto candidatos.
Departamento

de organizaciones politicas, para su

!l!)

iente

insc

al

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lv) NoflFieuESE.
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En la ciudad de

@/u*,,al

Guatemala,

@minutosdeldia

a ilas

, horas

con

unb de abril de dos mil diecinueve,

en

)

la Boulward Liberaci6n quincet
obelisco, oficina trescientos
partido politico

gui6ni ochenta

y seis zona trece, Edificio

ocho, NOTIFIQUE al Representante Legal del

"ToDos" (ToDos), la resoluci6n nfimero

2019, FORMULARIO

PE-DGRC-323-

DD-1252 dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del aflo en curso, por cddula que

entregue

^ Q,

"

)W-Uri

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

**fu,"
Registro de Ciudadanos

;

y

%,b*,rol

En la ciudad de
dr

@furunol

las ,h

Guatemala,

/t AJ-L'Urrt,h., inutos del dia

,

,

horas

l.o,

uno de abril de dos mil diecinueve,

Boulevard Liberaci6n quince guion ochenta

y

en

seis, zona trece, Edificio

obelisco, oficina trescientos ocho, NOTIFIeUE a los Ciudadanos: ELIEZER

GOMEZ CASTELLANOS, NESTOR GONZALO PALACIOS ALDANA;
Candidatos a Diputados Distritales del Departamento de pETEN. por el paaido

"ToDos" (ToDos), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-

323-2019, Formulario

DD-1252, dictada por el Director General del Registro de ciudadanos,
fecha r1e[ntisiete de

marzo del

afio

por c6dula que entregu6

y
conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra

r-fpr*ez G.

N ifiiadora
Registro de Ciudadanos

de

enterado

a

de

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

1252

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: *PETEN.-

Organizaci6n

Politica

TODOS

Fecha y hora:02 de abril de 2019 10:59

CUI:

Nombres:
INSCRIPCION EN ORDEN

Diput;A;Distrital

*
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INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distritar
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