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PE-DGRC-708-2019
Formulario DD-3303
Organizaci6n Politica: UNIDOS
Distrito: SUCHITEPEQUEZ

LAGJ/nagm

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GuAteMAIA, OChO dE AbriI dE

dOS

mil diecinueve.

para resolver la solicitud presentada por el partido polltico UNIDOS, a trav6s
Legal, sefror FRANCISCO JOSE LEMUS MIRANDA, y;

CONSIDERANDO

I

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) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Depaftamental

al recibir la

solicitud

de

de Ciudadanos o

inscripcion,

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

al

su

la revisard

Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de DIC.SUCHI-zi-ZO1g,
de fecha dieciocho de mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en et
formulario DD 3303 , fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecis6is de mazo de dos
mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 4452018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artlculo 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, 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,
r

comparte

el

Informe

de la
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Departamental del Registro de Ciudadanos de SUCHITEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

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.,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

5(

s2, s4, s7,58, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la nepiUti., de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo

solicitado por

e!

partido politico UNIDOS,

l) CON LUGAR,

a trav6s del Representante

Legal, sefror

FRANCISCO JOSE LEMUS MIMNDA, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos

a Diputados Distritales del departamento de SUCHITEPEQUEZ, integrada por

ciudadanos: No6 Garcia

Xijur casilla tres (3), Maria Antonia L6pez Urizar casilla (S[

VACANTES las casillas uno (t), dos
Remltase el expediente

({,

cuatro (4), por no

al Departamento de Organizaciones

los

l)
il r)

Pol

v

extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). IV)
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En la ciudad

eO

&

Guatemala

a las dieci

nu'.,r- . horas con

minutos, del dia Vei nnunttA
de abril de dos mil diecinueve, en la Dieciocho Avenida "A' cero
guion diecisiete Zona quince Vista Hermosa II. NOTIFIQUE; al
Representante Legal &l partido politico "Unidos" IUNIDOS), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-708-20L9, FORMULARIO DD-3303
dicada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
ocho de abril del af,o en curso, por c6dula que entregu6 a
iTt

C,arLo

s

de conformidad,

; y enterado

lA l/nr$nO
firm6.

DOY FE.

h

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonziiez

6a. avenida

042 rcna2,

Guaternala, C.

A . linea directa:

1580

. pBX:

2413 0303 . planta: 2232 0392 al 5

sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: b@tse.org.gt
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En la ciudad de Guatemala a

las

horas con

minutos, del dia l/eint--rotartl
de abril & dos mil diecinueve, en Ia Dieciocho Avenida "A' cero
guion diecisiete Zona quince Vista Hermosa II. NOTIFIQUE; a los
ciudadanos: NoE GARCIA XIIUR, MARIA ANTONIA L6PEZ URIZAR.,
Mario Reyes Garcia Xiiur; NicoHs P6rez Tot y Mario David G6mez
Lapoyeu; Candidatos a; Diputados Distritahs por el departamento de
Suchitep 6quez, por el partido politico "Unifos" IUNIDOS), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-708-2AL9, FORMULARIO DD-3303;
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
ocho de abril del afio en curso, por c6dula que entregud a
Carlns 6/[^rr,vO,
;yenteradode

Cin oO

conformidad, firm6. DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ci

\uo'

/t{-r';,

I

;d'.*rry';4.,o,

6a. avenida 0-32

zata2, Guatemala, C. A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al s
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse,org.gt

