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DIRECOoN GENERAL

DEL

REGISTRO

DE CIUDADANOS.

Guatemata, ocho

Abrit det dos mil diecinueve.
vista para resolver

la solicitud presentada por et partido potitico

av6s 'del Representante Legal, Sefior FRANClsco JosE LEMUS MIMNDA;

UNIDOS,

CONSIDERANDO

Que [a literal h) det articulo t57 de ta Ley Etectoral

y de Partidos politicos,

regula

que es atribuci6n de[ Director .General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ artfcuto 2LG de ta Ley antes citada reguta quer " El Departamento
de
Organizaciones' Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva
Delegaci1n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripcifun, la revisard cuidadosamente

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho

y

la

Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDEMNDO

Que e[ lnforme de ta Detegaii6n Departamenta[ det Registro de Ciudadanos
tzABAL, n0mero DDRCI{NF -25-2aLg, de fecha dieciocho
de marzo .de

de

dos mit

diecinueve

$8/8n019),

establece que ta soticitud contenida en e[ formutario
un mil setecientos noventa y cinco (DD 1795), fue presentada
ante esa

DD

dependencia,

en fecha dieciseis ,de marzo de dos mit diecinueve (16/03/2019),
junto con

ta

documentaci6n que para e[ efecto regutan [os .articutos
214 de ta Ley Etectorat y de
Partidos Potiticoi y 53 de su Reglamento reformado
a traves de[ Acuer do 445-2orl

y' que [a referida solicitud, fue presentada dentro det ptazo
que

reguta e[ articuto

215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Dirbcci6n Genera[ det Registro de ciudadanos, at realizar
et andtisis det
expediente de m6rito, *oo estabtecer que [a
soticitud'de inscripci6n, contenida en et
formutario identificado en et epigrafe de ta presente,
cumple con [o-s requisitos que
reguta [a Ley Etectoral y de Paltidos Potfticos,
asi como [os requisitos contenidos en
Piig.
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e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (L8/OL/2OL1),
emitido por et Tribunat Stlpremo Etectora[,

y

por e[to, comparte et contenido

det

lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en IZABAL, por [o
que se accede a [o solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en [o consideradb, leyes citadas y adem6s
por [o preceptuado por los artfculos, 20 litera[ d, 163 titerat d), L67 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

y de Partidos

2L7 de ta Ley Electora[

57,58,59 59 bis y 60 de su Regtamento;

L62

y

Potfticos 49,,50, SL, 52, 54,

L64 de ta Constituci6n potftica de

la Rep0btica de Guatemala. A[ resolver,
DECI.AM:

l)

CON LUGAR,

[o

soticitado

por e[

Partido' Potftico UNIDOS

a

travds

det

Representante Legat, sefror FRANclsco JosE LEMUS MIRANDA, dectarando
procedente ta lnscripci6n de ta Ptanilta de Candidatos a Diputados
Distritales por e[
Departamento

de IZABAL, integrada por et ciudadano

a las casitla dos Q)

RENE SALGUERO LARA,

por

[a

rn virtud que el partido flotitico no postulo
"a[ Departamento de Organizaciones potfticas,

candidatos. ltlf ne
para su inscripci6n

denciates que en derecho corresponden,
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En Ia

ciudad

&

Guatemala

a Ias Ao-W

, horas con

TreU4
minutos, del dia y'einirtti
de abril & fus mil diecinueve, en Ia Dieciocho Aveni h. "N, cero

guion diecisiete Zona quince Vista Hermosa II. NoTIFIeUE; al
Representante Legal del partido politico "unidos,, (uNIDos), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC -728-2oLg, FORMULARiO DD-17g5
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos, & fecha
ocho de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a
' y enterado
. Q"- s lri llotnri
;

de conformidad,

firm6. DOy FE.
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En la ciudad de Guatemala a

las @cho
_ minutos, e

Tfr-Ae-

& abril &

,

horas con

mil diecinueve, en la Dieciocho Avenida ,?y, cero
guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NorIFIeuE;
al
dos

ciudadano: RENE SALGUERO LAM, candidato a; Diputado
Distritar
el
departamento
,,Unidos,,
qor
lzabal; por
partido potiU.,
(UNIDOS), Ia resoluci6n nrimero PE-DGRC-7ZB -ZOig,
FORMULARIO
p,o....r,qirector Generar der Registo de ciudadanos,
vr urrlrllclllLr,),
33;1ljj,
_q]:"P
&
fecha ocho
de abril del af,o en curse por c6dula que entregu6
a
C,o-hs t/, ltnq.orrr
.y
a, enterado
a_L^__,_ ,

&

el

;

conformidad, ftrm6. DOy FE.

de

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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