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!e ciudadanos: "h/
Resolver, dentro de su competencia, las
so/icfudes de /as organizaciones(potiticas.", en
ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de organizaciones
Politicas delRegisho de Ciudadal,os o su

respectiva Delegaci,n Eepaftamental

al

la

solicitud

de

inscripci6n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro det plazode

dos

dias

recibirr

al

la

Director

revisar1

de

dicho

Regisfro, quien deber| resolverla.,.,, .

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de ZACepRSrr.ro
DRcz'D'$4'2019,'de fecha nueve de Abril de dos mil
diecinueve/establece que la solicitud
contenida en el formglario DD 3557 6. pr.r.ntada
ante esa dependencia, en fecha diecisiete
de

Mazo de dos mil diecinu ev{)untocon la docum6ntacion que para
el .f..to regulan los artlculos
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

articulo 215 de Ia Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis det expediente respectivo, pudo establecer
que ta
solicitud de inscripci6n, contenida en el formutario identificado
en el epigrafe de presente,

la

cumple con los requisitos que regula

la Ley Etectoral y de Partidos politicos, asi como

los

requisitos contenidos en eJ Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, cogparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Ac'APA(accediendo
a lo 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
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sl
,5g, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al
resolver DECLARA: l) stN LUGAR, lo
solicitado por el partido potitico coMpRoMtso, RENovActoN y
ORDEN -cREo6trav6s de
su Representante Legat, sefrora Atcira Jim6nez Godoy,{ectarando
improcedente la inscripcion

de la

planilla

de

candidatos

a Diputados Distritales del departamento de ZACA1A../

ll) VACANTES las casillas n0mero uno

lrana;{
asamblea

n(mero dos (02),

(01

por Ana Lujsa Espina Gasparico De
,,
L^L-- -:^r- !
- n^u^,../^Godoy;'por -^
no haber sido
inscrita la

de postulacion. lll)

al

Politicas. tv) NoTtFiouese.

e

Departamento de Organizaciones
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En la ciudad de Guatemala, a
minutos del

dia

f,^

calle once gui6n cincuenta

las ?l ' '

. horas

gsl @

,. -m.il

diecinu";,

y

uno; N0TIFIQUE, al

cuatro de la zona

la once

Representante Legal de lo partido politico; CoMPRoMISo RENOVACIIN

Y ORDEN (CREO) la resoluci6n nfmero
dictada por el Director General del
en curso; por cedula que entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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PE-DGRC-BgO-zOLg, FORMULARIO DD-3S57

Ciudadanos,

diecis6is de abril del af,o
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En la ciudad de

.
Wminutos

a las -7-'
del dia .'(/r-%'

Guatemala,

'

,
u"

horas

con

abril de dos mit

diecinueve, en la once calle once gui6n cincuenta y cuatro de la zona uno;

NOTIFIQUE, a las Ciudadanas; Ana Luisa Espina Gasparico de Arana y

Alcira Jimdnez
Departamento

Godoy,

de

Candidatas

a

Diputadas Distritales

ZACAPA; por el partido politico;

por

el

COMPROMISO

RENovACIoN Y ORDEN (cREo) la resoluci6n nfmero PE-DGCR-89020L9, FORMULARIO DD-3557 dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos,

entregu6

a

bril del afio en curso; por cedula que
y enterado

de

conformidad, firm6. DOY FE.
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