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PE.DGRC-555-2019
Formulario DD-3768

i

Organizacion Politica: AVANZA-AVANZA'
Distrito: BAJA VERAPAZ

)'" {'

LAGJ/wvth

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GuAtEMAIA, SEiS dE Abri| dE

dOS

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico AVANZA
(AVANZA), a tiav6s del Representante Legal, sefror MARIO ANTONIO GUERRA LEON, y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Regig.tro de Ciudadanos: "h) Reso/ve[ dentro de su competencia, las
solicrfudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el artlculo 21,6 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Pollticas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental
cuidadosamente

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisarit

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

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegdcion Departamental del Registro de Ciudadanos de BAJA'VERAPAZ,
(

DDBV.RC.DD.!.32.2019, de fecha veinte ,Je mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida

T

.l

formulario DD 3768 , 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
reformado a trav6s del Acuerd

o

y de Partidos Pollticos y 53 de su

Reglamento

445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III

eue esta Direcoion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado en el eplgrafe 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de BAJA

el lnforme de la

Delegacion

ilennpnZ, 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,212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

51

,

52,

5t,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al re'solver DECLA(A:

l)

164 de

NO HA LUGAR,

lo solicitado por el partido politico AVANZA -AVANZA-, a trav6s del Representante Legal, sefror

MARIO ANTONIO GUERRA LEON, declarando improcedente la inscripcion

planilla de

candidatos a Diputados Distritales del departamento de BAJA

de que la

asamblea departamental exiraordinaria no fue inscrita. Il)
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En la

ciudad

t ,
a las 7-'
minutos del dia @de
l-

de

Guatemala,

,

horas

con

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;

NOTIFIQUE, al

"AVANZA", la resoluci6n PE-

DGRC-555-2019, FORMULARIO: DD 3768 dictada por la Direcci6n General
del Registro de Ciudadanos-{e fecha seis de abril del afio en curso, por c6dula

que entregu6

a

y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

G.
de Ciudadanos

%b-,.o/
En la

M
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ciudad

diecinueve, en la novena avenida cero gui6n diecinueve de la zona dos; oficina
cuatrocientos tres, Edificio Isabel

La

Cat6lica;

Ciudadanos: Juan Manuel Barreno Morales

y

NOTIFIQUE, a los

Jorge omar Donis Colindres;

candidatos a Diputados Distritales del departamento de BAJA vERApAZ por

el

partido politico

.'AVANZA", la

resoluci6n PE-DGRC -555-2olg,

FORMULARIO: DD 3768, dictada por la Direcci6n General del Registro

de

CiudadanosA fecha seis de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

f; y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.

Sandra

uez G.

Registfo de Ciudadanos

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

Proceso Electoral 2,01

Organizacion

3768

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Polltica

Formulario

Diputados Distritales: **BAJA VERAPAZ**

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:41

AVANZA

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN

".Dfr

utaA;DGtrira

i-:*--"2261 124030101

JUAN MANUEL BARRENO

2261124030101

1

3/06/80

MORALES

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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