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DIEECCION EENEETL DBL Sf,GISTRO DE CIUD{.I)AITOS,
Guatqmala, dieciocho de marzo del dos mil diecinueve
para resolver la solicitud presentada por el Partido polltico

", a traves de su Represeritante

Legal, sefror Lorenzo Federico

chaclin

que se inscriba en este Registro la siguiente Planilla de candidatos a
los cargos de Diputados Distritales, por el Distrito Electoral de Totonicap6n.

CONSIDBS^*NDO
Que la literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Rlsolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciortes politicas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Pollticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
resolverla...

".

CONSIDEE.*NDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en

Totonicapin, numero DD guion RCT guion cero ocho cero uno guion D guion cero
tres guion dos mil diecinueve (DD-RCT.0801.D.03.2019), de fecha once de marzo de

dos mil biecinueve (11t0312019), establece que la sol,citud contenida en el formulario
numero DD guion quinientos sesenta (DD

- 560), jtrnto con la documentacion que

para el efecto exigen los artlculos 214 de la Ley Elec':oral y de Partidos Politicos y 53

de su Reglamento, fueron presentados dentro del plrzo conferido por el articulo 215
de la Ley antes citada.

CONSIDEB.IND()
Que esta Direccion General del Registro de Ciud adanos, ai realiza,r el andlisis del
expediente de m6rito, pudo'establecer que la solici'.ud de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumplt: con los requisitos que establece la Ley Electoral y

de Partidos Politicos, as[ como

1es y6rquisitos

conter idos en el Decreto de Convocatoria

lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. ' PBX: 2413 0303. sitio welr: www.tse.org.gt . e-mail:

!fOtr".rrgg

P6g.

1

PE.0GRG.R.220.2019
Formulario: DD - 560
Organizaci6n Politica: TODOS
Distrito: TOTONICAPAN
LAGJ / jmr.

a Elecciones Generales y al Parlamento centroamericano nfmero 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve

(1

8t01t2o1g), emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, y por ello, comparte el contenido del Dictamen de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos en Totonicapin, por Io que accede a lo
solicitado y asi debe resolverse.

PORTTINTO:

Esta Direccion 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, 20s, 205Ter, 212,21,3

y

217 de la Ley Electoral y de

Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54, s7, s8, sg, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESUEL\&:

I)

CON LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "TODOS", a trav6s de

su Representante Legal, Senor Lorenzo Federico Chaclin Barreno, declarando
Procedente ta Inscripcion de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de

la Rep0blica de Guatemala por el Distrito Electoial de Totonicapin, integrada por

los ciudadanos: Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaj6, por la casilla nfmero uno (1);

Timoteo lxcoy Ajtrin, por la casilla ntmero dos (2l1 Frisly Shansel Ovalle
Santisteban, por la casilla n0mero cuatro i4).

II) Dejar vacante la candidatura correspondiente

a Ia casilla numeros tres (3),

en

virtud de no haber presentado la documentaci6n correspondiente.

III)

Remitase el expediente al
inscripcion.

de Organizaciones Pollticas, para

M fxtiendanse las c

su

en.
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En la ciudad de

/eU

Guatemala,

minutos del

dfa

a las f

,

diecinueve

de

,
marzo

horas

con

de dos mir

diecinueve, en la Boulevard Liberaci6n quince gui6n ochenta y seis zonatrece,

Edificio obelisco, oficina trescientos ocho, NOTIFIeUE al Representante
Legal

del

partido polftico

"ToDos" (ToDos), la resoluci6n nrimero pE-

DGRC-R-220-2019, FORMULARIO DD-560 dictada por el Director General
del Registro de ciudadanos, dtrfecha dieciocho de marzo del aflo en curso, por
cddula que entregu6 a
enterado de conformidad,

rG.
cadora
Registro de Ciud

nos

DOY FE.

d/

%i,l,r*l
En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

dia

@lruru,ral

a las f t
diecinueve

,

horas

con

de milrzo de dos

mil

diecinueve, en d6cima calle ocho gui6n sesenta y cuatro zona uno, Edificio
Diagnostico, segundo nivel, oficina

uno, NorIFIeuE

a los ciudadanos:

ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJA, TIMOTEO IXCOY AJTLIN
FRISLY SHANSEL ovALLE SANTISTEBAN, candidatos a Diputados
Distritales del Departamento de ToroNICApAN, por el partido ,,ToDos,,

(ToDos), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-R-220-2019, Formulario DD-560
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho

de

marzo

del

aflo

c6dula que entregu6

y

Sandra

Registro de Ciudaddnos

a

enterado de conformidad,
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