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Formulario DD-2ggT
Organizacion Politica: AVANZA
Distrito: PETEN
LAGJ/sl

GENEML DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
seis de abrit de dos
vista para resolver l'i solicitud presentada por partido
el
politico AVANZA, a trav6s
ldel comite Ejecutivo Departamentar y Representante
Legar, y;

CONSIDERANDO

I

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
so/ictfudes de /as orghnizaciones potiticas.",
en ese orden, el arffculo 216 de la Ley antes
citada
regula que: "E/ Deparlamento de organizaciones
Potiticas'delRegrsfro de Ciudada,os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisar'
cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro det ptazode dos dias al Director de dicho
Regisfrq quien debera resolverla...".

al

la

de

la

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Detegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de PETEN, n0mero
/'
DDRCFP'D'029'2019, de fecha veintisiete de mazo
de dos mil die6inueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2887, fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecis6is de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan
los artfculos2l4 de la Ley Electoral

yde Partidos Potiticos y53 desu 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 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 re(uisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asl 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:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal d),
205 TER,212,213 y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos poriticos, 49, 50,

sl,[z,

s4, sT,5B, 59, s9 Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164
de

la constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
AI resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politlco AVANZA,
a trav6s del Secretario General del comit6 Ejecutivo
Departamental y Representante Legal, declarando procedente
la inscripcion de Ia planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento
de pETEN, integrada por los ciudadanos:
DANTEL ARCHTLA GONZALEZ, dasilta n0mero
UNO (i); RONY NEHEMIAS
ESQUIVEL,/casilla n[mero Dos (2); DANNER
JosuE sARcENo VENTURA, casiila n0mero
TRES (3)i VACANTE ta
(4), por no presentar documentacion para su
/
S{TRO
inscripcion. ll) Reml
de Organizaciones polfticas, para los
efectos que proced
) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)
NOTIFIQUESE.
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%r6*,,o/q,fr.En la ciudad de

Guatemala,

@minutosdetdia

@koru,nol

a U, M_,

d/!"

-il-,n

horas

con

de abril de 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

cat6lica;

NOTIFIeUE,

..AVANZA,,, Ia resoluci6n

al

pE_

DGRC-659-20L9, FORMULARIO: DD 2gg7 dictada por la Direcci6n
General

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

-froL
S

andrarA,.)ftfchiguez G.

Registro de Ciudadanos
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a t^

,4rUe*rtL,

Wminutosdeldia ,furre

horas

con

de abril de dos mil

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

La

Cat6lica;

NOTIFIQUE,

a

los

JOSE DANIEL ARCHILA GONZALEZ, RONY NEHEMIAS

RULZ EQUIVEL, DANNER JOSUE SARCENIO VENTURA CiNdY
AMATiIiS
Y

chun Gonzilez, candidatos a Diputados Distritales del departamento
PETEN; por

el

partido politico

de

"AVANZA", la resoluci6n pE-DGR c-659-

2019, FORMULARIO: DD:2887, dictada por la Direcci6n General
del Registro

bcha seis de abril del aflo en curso, por cddula que entregud

y enterado de conformidad, firm6.

tlrt'
Sandr

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
2887

Repo(e de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales:

Organizaci6n

Politica

AVANZA

Fecha y hora: 20 de abril de 2019 10:43

Plaza

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

t ipuddo6istritatl***"-ZaeSOfgSOr:Of

**

CUI:

joSE ilAiU ELARcHitA-

*--

GONZALEZ

*

*pETEN..

Fecha de
Nacimiento

248s95539.1 703

17t08194

2342432952211

10105t70

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipiiiaad
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INSCRIPCI6N EN ORDEN

::"YT"fl:::

JosuE-sxiicErw
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Di3$irat*?*-*lAe,\l.iits^*--*VACANTE**

zos

-

PAPELERIA INCOMPLETA.

-DipdEdi;

2sdgffiir

--

VACANTE

VACANTE

