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PE.DGRC.670-2019
organizacion poritica:Fi1ffi331,?ffi

51:

Distrito: Quetzaltena ngo

LAGJ/fegh

DIRECCTON GENERAL DEL

REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, seis de Abrit de dos

mil diecinueve.

resolver la solicitud presentada por el partido politico uNlDoS (uNlDos),

{l

J

Secretario General del Cornit6 Ejecutivo Nacional

y

Reprbsentante Legal, sefror

Francisco Jose Lemus Miranda, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de Ia 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/rcffudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Potiticas det Registro

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

al recibir la

y la elevar6, con su informe, dentro

del

soticitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

la

o su

revisar1

plazo de dos dias al Director de dicho

Registro, quien debera resolverla...,,.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
QUETZALTENANGO,

nfmero DD'R6O-0901-D:45- ZOig, de fecha diecinueve de Marzo de dos 'mil diecinueve,
establece que la 'solicitud contenida en 'el formulario DD 1770 fue presentada
ante esa
dependencia, en fecha didcisiete de Maizo de dos mil diecinueve; junto con la
documentacion
que para el efecto regulan los articulos 214 de la,Ley Electoral y
de Partidos politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018, y que ia referida
solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 21s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente-respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripci6n, contgpida en el formulario identificado en el epigrafe de
la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Pollticos,.
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

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,
accediendo a lo solicitado y

asi debe resolverse,

%b*r,.o/ @,prwr*- @Aa*"t
PE.DGRC-670.201e
Formulario DD-1776
Organizacion Polltica: UNIDOS .UNIDOS.
Distrito: Quetzaltenango

LAGJ/fegh

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fuMamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213 y 21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51, s2,54,57, s8, 59, 59 Bis, y,60 de su Reglamento; 1 62
la Constitucion Polltica de la Repfblica de Guatemala. Al resolver

y

164 de

DECLARA: l) CON LUGAR,

lo solicitado por"el partido politico UNIDOS -UNIDOS-, a trav6s del Secretario General
Comit6 Ejecutivo Nacional

del

y Repiesentante Legal, senoi Francisco Jose Lemus Miianda,

declarando procedente la inscripcion'de la planilla de candidatos

a

Diputados Distritales del

departamento de QUETZALTENANGO, integrada por los ciudadanos: Edgar Vidat Camposeco

(01j; Abetino Marroquin L6pez, Casilla n6mero dos (0f); Luis
Paz, Casilla n
cuatro (04); ll) VACANTE la casilla n0mero tres (03),

P6rez, Casilla n[mero uno

Mariano Huertas

integrada por Nicte G

Rodas; por no adjuntar la documentacion de soporte

necesaria para su

el expediente al Departamento de Organizaciones

Polfticas, para su

las credenciales que en derecho corresponden. tV)

NOTIFiQUESE.
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En Ia ciudad de Guatemala a Ias
M

horas con

Cl'e;e'airf-

minutos, del
de abril de dos mil diecinueve, en Ia Dieciocho Aveni da ,,H., cero
guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NorIFIeuE;
al
Representante Legal del partido politico "unidos,,
[uNIDos), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-670-2}L1, FoRMULARIO
DD-1776
dictada por el Director General del Regisffo de Ciudadanos,
de fecha
seis de abril del aflo en curso, por c6dula que entregud a
rrrto\
6//r.q-to?.0
Q
;yenterado
de
conformidad, firm6. DOy FE.

Lic. Julio
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a'avenida0-32zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.pBX:
24130303.planta:223203g2a15
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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las y'trerl
minutos, del dia@

En Ia ciudad ue
de Guatemala
uuaremaa
r_
de

horas con

abril de dos mil diecinueve, en Ia Dieciocho Aveni da ,,N, cero

guion diecisiete Zona quince Vista Hermosa II. NOTIFIeUE; a Ios
CiUdAdANOS: EDGAR VIDAL CAMPOSECO PEREZ, ABELINO
MARROQUIN L6PNZ, LUIS MARIANO HUERTAS PAZ Y NiCtC
Guadalupe De Le6n Rodas. Candidato a; Diputados Distritales por el
Departamento de AIta verapaz; por el partido polftico unidos
[uNIDos), Ia resoluci6n nrimero pE-DGRC-6]0 -zolq., FoRMULARI0
DD-1776; dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
de fecha seis de abril del aflo en curso, por c61ula que entregud
a
ts x
tfi
r,a
ll
; y enterado de conformidad, firm6.
rz"
- --Qtr

DOY FE,

fonso Guti6rrez Gonzitlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a' avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A. . linea directa: 1580 . pBX:
2413 0303 . planta: 2232 03g2 al 5
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1776

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: ..QUETZALTENANGO**
Organizaci6n

Politica

Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:38

UNIDOS
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

26401s70s1412 EDGARVTDALCAMPOSECO

2640197091412

15102186

PEREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
gog

26tUn2

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
gor

07t11t90

null

WfiNTE-*

vAcAME

VACANTE

null

VACANTE
null

VACA]!TE

VACANTE

