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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de Abril de

mildiecinueve.
resolver la solicitud presentada por el partido politico ToDoS (ToDos), a

trav6s del

del comit6 Ejecutivo Nacional

y Representante Legal, sefior FELIPE

ALEJOS LORENZANA,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
solt'cifudes de /as organizaciones polifrbas.", efl ese orden, el articulo 216 de la Ley.antes citada

regula que:

"d/

Depaftamento

de

Organizaciones Potiticas del Regr.sfro

respectiva Delegacion Depaftamental

al

redbir

de

Ciudadanos

o su

la solicitud de inscipciln, la revisard

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

al Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...'.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, n0mero
DDRCQ-022-.2019, de fecha

uno de Abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en el formulario DD 2129 fue presbntada ante esa dependencia, en fecha diecis6is de

Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentaciori que para el efecto regulan los artfculos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su RElamento reformado a trav6s del

Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el
artfculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripiion, 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 no comparte

el lnforme de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICI{L, accediendo
resolverse.

a lo solicitado y asi

debe
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 ]iteral a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51, 52, 54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Polftica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l]

SIN LUGAR, lo

solicitado por el partido polltico TODOS -TODOS-, a trav6s del Secretario del Comit6 Ejecutivo
Nacional y Representante Legal, sefror Felipe Alejos Lorenzana, declarando improcedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de QUICHE, por

pcion al haber testado y entrelineado a mano
datos del formulario, y
lnscripcion de Candidatos

correccion establecido en

el Sistema de

te al Departamento de Organizaciones

Politicas. lV)
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En la ciudad de Guatemala a las Cl' e Z
, horas con
C;TUU?/YT|4 Y Avc.vR, minutos, &l dia frirAS
-,..& mayo e doi
mil diecinueve, en Boulevard Liberaci6n quince
guion ochenta y seis zona trece, Edificio Obelisco, Oficina trecientos
ocho. NOTIFIQUE; al Representante Legal &l partifu politico "Todos"
[TODOS), Ia reso]uci6n nrimero P-E-DGRC-953-20L9, FORMULARIO
DD-2L29 dichda por el Director General del Registro de Ciudadanos,
& fecha dieciocho de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

a
I

de canformidad,

y

enterado

firm6. DAY
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Alfonso Gutierrez Gor.ziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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