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DIRECCIoN GENERAL

DEL

Abrit det dos mit diecinueve.

REGISTRO

DE CIUDADANOS.

se tiene a ta vista para resotver
ta soticitud

h6;"'6s

presentada

Guatemata, ocho

por et partido potitico

det Representante Legal,
sefror FRANcrsco JosE
LEMU'

MTRANDA;

CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det artlcuto 157
de ta Ley Electorar y de partidos potiticos,
reguta
que es atribuci6n det
Director General det Registro
de ciudadanos: ,,h) Resorver,
dentro de su competencia,
las solicitudes

orden' et artfculo 216
de

de

las organizaciones politicas.,,,

la Luy antes citada regula que: ,,Er

en ese

Depaftamento de
organizaciones Politicas
det Registro de ciudadanos
o su respectiva Detegaci,n
Departamental al recibir
ta solicitud de inscnpcitn,
ra revisard cuidadosamente y
ra
elevard' con su informe'
dentro del plazo de dos
dias ar Director de dicho
Regrstro,
quien deberii resolveila...,,.
CONSIDERANDO

Que eI lnforme de ta Detegaci6n
Departamental det Registro
de ciudadanos de
cHlQulMuLA' n0mero DDRCCH-F32-03--20I9,
de fecha veintis6is de marzo
de dos
mit diecinueve (26/03/2019),
estabtece que ta soticitud
contenida en e[ formutario
DD tres mit trescientos dos (DD
3302), fue presentada ante
esa dependencia, en
fecha diecis6is de marzo
de dos mit diecinueve (16/03/2019), junto

con

:::ff':::,:: :" ::".

ta

er efecto reguran ros arricu Los
214 de ra Ley Erectorar y
de

;.;;';:,;;;i;

Y' que [a referida solicitud, fue presentada
dentro det ptazo que regula e[
articulo
)lE
r
-r^
15 de ta Ley antes citada.
,

CONSIDERANDO

esta Direcci6n General det Registro
de ciudadanos, at rearizar et an,tisis
del
de m6rito, pudo estabtecer que ta
solicitud de inscripci6n, contenida
en el
o identificado en et epigrafe de ta presente,
cumpte con los requisitos que
ta Ley Etectoral y de Partidos Politicos,
asi como los requisitos contenidos en
lra' calle 6-39 zona2' Guatemala,
c' A. 'PBX: z4l3 0303. sitio web; www.tse.org.gt.
e-mail: tse@tse.org.gt
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el Decreto r-zotg, de fecha
dieciocho
emitido por et Tribunat Supremo

iu .nuro det dos mil diecinueve-

(J8/Ot/201e),

Etectoral, y por e[[o, comparte
e[ contenido det
lnforme de ta Detegaci6n
Departamental det Registro
de ciudadanos en cHtQUtMUl-A,
por [o que se accede a
[o soticitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat' con
fundamento en [o considerado,
[eyes citadas y adem,s
por [o preceptuado por
los articutos, 20 literal a), 163
titerat d), 167 titerat d), 205
ter' 272' 213 y 217 de la Ley
Etectoral y de partidos potfticos
49, 50, s!, 52, 54,
57' 58' 59 59 bis y 60 de
su Reglamento; 1G2 y 164
de ta constituci6n potitica de
ta Rep0btica de Guatemala.
A[ resolver,
DECI.AM:

l) coN LUGAR' to solicitado por partido potitico
et

a trav6s der
Representante Legal, sefror
FRANClsco JOSE LEMUS
MIRANDA, dectarando
procedente la lnscripci6n
de ta Ptanitta de candidatos
a Diputados Distritares por e[
Departamento de cHlQulMuLA,
integrada por [os ciudadanos
cARLos CLEMENTE
GARNICA PAlz' por [a
casilta n0mero uno (1), JosE
DAV|D prNrruJ MoRALES, por
[a
dos (2). r) Se decrara vAcANrE
ra candidatura correspondiente
a ra
:l:l:: ::l:::
casitla
(3),
tres
en virtud que
potitico no postulo candidato.
lll) Remitase el
expediente
uNlDos

at De
exti6ndanse[as::#mjzacionesPo[iticas,paraSUinscripci6ny
cho corresponden.
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lra' ca'e 6-3g zona2' Guatemala,
c. A' 'pBX: 2413 0303. sitio web:
www.tse.org.gt. e-mai
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En la ciudad
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Guatemala

de abrit de oos riril

a las al r ec^"

YTL""

ai*i""eve, en ra

f,:iX:.i:f:'fr:Legar
Representante
^3yi1."
^3,n, der

H.r*o* rr. NorrFreuE;
Jista
poriucffi,ilri-iiilrffi$,

resoluci6n nfimero pr-ochry.rid,
c-lsz-ioig,

f), :i::;;,,;)'ffi

; y enterado

Lic. Julio hfonso Gutidrrez Gonzillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemah a
las

horas con
M de1
O'ro,neryfn y Tlei . minutos,
di,
de abril de aos lnil aGnueve,
WAven iM ,N,
,, Lbi"ciocho
guion diecisiete
cero
quince vista Hermosa II.
_70_n^
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PINITUI MORALES. Candidatos canrvrca *AIZ y IosE DA'ID

deparhmento & chiquimura;

,; ;;;rtados nirt it tu, por el

por partifo porftico ,,unidos,,
[uNIDos)' la resolucion
n,i-ero pE-DGRC-7'3 -z,Lg,FoRMuLARIo
DD-3302; dicrada por er oir..to.
Generar &r Regi;; au ciuardanos,
* ttiYjl*s:*'r.aer ano s,
en uur_sq
curso, por c€dula
c6dura que
oue enrrrrnrr6
entr.g:6 o
enterado de

conforma;a,nffiffir,g

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez
Gonzilez.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formularlo
3302

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritales; **CHIeUIMULA*
Organizaci6n

politica

UNIDOS

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 03:23
Nombres:
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