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PE.DGRC-569-2019
Formulario DD-4052
Organizacion Politica: AVANZA

h',(/,

Distrito:JALAPA
LAGJ/nagm

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos

Se tiene a la vista para resolver la solicitud plesentada por el partido politico AVANZA, a trav6s
del Representante Legal, sefror Mario Antonio Guerra Leon, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/ve4 dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regrsfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n Departamental

at

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

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

Reglsfrq quien deberl resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JALAPA nfmero
DDRCJ.036-2019, de fecha veintid6s de mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 4052 , fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete

de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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 artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n, 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

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

Delegacion

P6g.
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Departamental del Registro de Ciudadanos de JALAPA, accediendo

a lo solicitado y asi debe

resolverse,

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,212,213y21T de la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT ,58, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico AVANZA, a trav6s del Representante Legal, sefror Mario
Antonio Guerra Le6n, declarando procedente

la inscripcion de la planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del departamento de JALAPA, integrada por los ciudadanos: Eduardo

Pinto Belteton casilla uno

(1),

casilla dos (2), Jos6 Odilio

Francisco

al Departamento de

Raymundo Cardona casilla tres (3).

expediente

Organizaciones Politicas, para su

s) credencial(es) que en derecho

corresponde(n). lV) NOTIFiQUESE.
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En

la

.

ciudad

de

Guatemala,

minutos del dia

a

, horas

las

d"

@

abril de

con
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

catllica;

NorIFIeuE,

..AVANZA,', la

al

resoluci6n pE_

DGRC-569-2019, FORMULARIO: DD 4052 dibtada por la Direcci6n
General
del Registro de ciudadanos de,echa seis de abril del aflo en curso, por
c6dula

que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

guez G.

ificadora
de Ciudadanos
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En la

ciudad

Mminutos

de

a las Frt-del diaMde

Guatemala,

,

horas

con

abrit de dos mil

diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve
de ra zonados; oficina
cuatrocientos tres, Edificio Isabel
CiUdAdANOS:

JIMENEZ

La

Cat6lica;

NOTIFIQUE, a los

EDUARDO PINTO BELTEToN, FRANCISCO
ESAU

Y JOSE ODILIO RAYMI.INDO

CARDONA;

Diputados Distritales del departamento de
JALAPA por

"AVANZA",

CANdidAtOS

A

el partido politico

la resoluci6n pE-DGRC-56g-20rg, F0RMULARIo:

DD

4052,

dictada por la Direcci6n General del Registro
de Ciudadanos de fecha seis de

abril del aflo en curso, por c6dula que entregud

a

; y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.

Sandra

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