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DISEGCIolt GENEBJIL DEL EBEISIBO
Guatemala, SEIS de abril de dos mil diecinueve

Formulario: DD - 3864.
Organizaci6n Politica: AVANZA.
Distrito: QUETZALTENANG0
LAGJ / jmr.

DE

CIUD*,DAIIOS,

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico ffAVANZA,,,
a trav6s
de su Representante Legal, Mario Antonio Guerra Le6n, para que se inscriba
en este Registro la
Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso de la
Repriblica de Guatemala, por
el Distrito Etectora! de euetzaltenango.

CONSIDEBflqDO
Que la 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, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley
antes citada

regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Regisho
de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n,
la revisar6 cuidadosamente
y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos
dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...".

coNslDEg.ilqDo
Que el Dictamen de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
en euetzattenango,

n0mero DD guion RCQ guion cero nueve cero uno guion D guion cuarenta y
seis guion dos mil

diecinueve (DD'RCQ'0901'D'46.2019), de fecha diecisiete
(1710312019), establece

de

maruo

de dos mit

diecinueve

que la solicitud contenida en el formulario ntmero DD guion tres

mil

ochocientos sesenta y cuaho (DD-3864), junto con la documentacion que para
el efecto exigen los

articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento,
fueron presentados
denho del plazo conferido por el articuro 21sde la Ley antes citada.

COITSIDBA^INDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos,

al

realizar

el an6lisis del expediente

de

m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado
con el
ntmero DD guion tres mil ochocientos sesenta y cuatro (DD-3864), cumple con los requisitos que
establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento, asi como los requisitos
contenidos

en el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano n6mero
1.
2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18lO1l2}1g), emitido por el Tribunal
Supremo
Electoral.

COIISIDEE.*NDO
Que la solicitud de inscripci6n de candidatos a Diputados al Congreso de la Rep6blica de Guatemala
Por el Distrito Electoral de Quetzaltenango promovida por el partido politico "Avanza' se fundament6

lra.
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TNhr"*/qq/r*r*W
en la Asamblea Departamental

Extraor

2

veintid6s de mazo de dos mil diecinueve, en tal sentido la referida Asamblea
Extraordinaria no consta

en el expediente que haya sido inscrita por lo que la postulaci6n de candidatos
no surte los efectos
legales que se pretenden. Por ello, no se comparte el contenido del Dictamen

de la Delegaci6n

Departamental del Regisho de Ciudadanos en Quetzaltenango, n6mero
DD guion RCe guion cero
nueve cero uno guion D guion cuarenta y seis guion dos mil diecinueve (DD.RCe.ogo1.D.46.201g),
en virtud de lo ya considerado no se accede a lo solicitado y asidebe
resolverse.

POB

TTIffO:

Esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, con fundamento
en lo considerado, leyes
citadas y adem6s en lo preceptuado por los artlculos, 20 literal
a),157,163 literal d, 167 literal d,
205, 205Ter , 212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos politicos;
49, 50,

51

,

52, 54, 57 ,5g, 59

Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

Ersugl.r&.

I)

Sin Lugar la solicitud

presentada

Representante Legal, Mario Antonio
Candidatos a Diputados al

por

el

Partido Politico .AVAN7A,,

a

trav6s de su

Le6n, denegando la inscripci6n de la planilla de
blica de Guatemala por el Distrito Electoral de

Quetzaltenango.

II)

Remltase el expediente

dem6s efectos legales

UI) ITOTITIQTIESE"

izaciones Politicas, para su conocimiento y

f o"%
g D.llEcsg

\i -7

F

REEIETRO DE
TNEUNATSUPNEMO

f,o't>_
ts>r ?

dff
lra. Calle 6-39 zona

Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303 . sitio web: www

%6-4qq&@**n**t
En la

ciudad

r-'
ifulOt, o

de

Guatemala,

a tu Aut

Arill,

horas

con

' minutos del dia catorce de mayo de dos mil diecinueve,

en la novena avenida cero gui6n diecinueve de
cuatrocientos tres, Edificio Isabel La

Legal del partido politico

la

zona dos; oficina

cat6lica; NorIFIeuE,

"AVANZA", la resoluci6n

al Representante

pE-DGRC-606-2019,

FORMULARIO: DD 3864 dictada por la Direcci6n General del Regisho

de

ciudadanos de fecha seis de abril del afio en curso, por c6dula que entregud

^

,4u ?q,,*, UU,

conformidad, firm6. DOY FE.

;yenteradode

