PE-DGRC-230-2019
Formulario DD-1048
UNIONISTA
Distrito: JUTIAPA
LAGJ/sl

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintitr6s de marzo
.-*:s:=:-*

; mil diecinueve.

del Director General del R0gistro de Ciudadanos: '"h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icftudes de /as orgilnizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente y

la elevara,

con

al

.Potiticas del Regrsf ro /e Ciudadanos o su
recibir
solicitud de inscripcion,
revisar1

la

su informe, dentlo

det

la

plazo de dos dias

al

Director

de dicho

Regrsfrq quien deberd fiesolverla...,'.
CONSIDERANDO

!I

El lnforme de la DelegAcion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIApA, n6mero
DDRCJ'011'2019, de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 1048, fue presentada ante esa dependencia, en fecha nueve
de
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Potiticos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del

Acuerdo 445-2018, Y afle la referida solicitud, fue presentada dentro del plazoque regula el
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripcion, 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, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, accediendo a lo solicitado y asl debe
resolverse,

Pag.
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Esta Direccion, con fundamento .en lo Gonsiderado, leyes citadas y lo preceptuado en los
,r i
i i:rl
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21 2,213y21T de la Ley Electoral y
l

de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, s;l ,58, Sg,'5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

la Constitucion Politica de la RepUhica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIONISTA, a trav6s del Secretario General del Comite
Ejecutivo Departamental de Jutiapa

y Representante Legal, sefror JUAN MIGUEL

ORELLANA

REYES, declarando procedente la inscripcion de lq planilla de candidatos a Diputados Distritales

del departamento de JUTIAPA, integrada por los ciudadanos: MARCO TULIO SALMAR

y

SALAZAR, Casilla nfn1ero Uno (1); FREDY REN'E TENAS MUNoZ, Casilla nrimero Dos (2);
cEClLtO ALBERTO fvrhnnOOuiN FLORIAN, Casiila n0mero Tres (3); FRANZ JUAN MIcUEL

ORELLANA COLINDRES, Casilla n0mero Cuatro (4). ll)
Departamento

de Organizaciones Politicas, para su

i

iente

al

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTTF

Pi:,g.2
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En

ciudad

la

de

Guatemala.

minutos del

dia

ro/

a las Oafiyr<l- ,
veintiocho

horas

con

de marzo de dos

mil

diecinueve, en la primera avenida tres gui6n treinta zona diez,
Segundo Nivel

of. l;

NOTIFIQUE: al Representante Legal del partido politico ,,PARTIDO

LTNIONISTA" (LINI0NISTA),

la

FORMULARIO DD-1048, dictada

resoluci6n nfmero PE-DGRC _230_2olg,

por el Director

General del Registro de

ciudadanos, de fecha veintitrds de marzo del aflo en surso, por
cddula que
entregud

^

conformidad, firm6. DOy FE.

y

enterado de

HE
r\
,-i%ib, r,r"/

En la

ciuddd

ArJu-

de

@f /,€ // Kt @l*ru nol

Guatemala,

minutos

a las ,@ T

Z,

horas

con

del dia veintiocho de marzo de dos mil

diecinueve, en la primera avenida tres gui6n treinta zona diez,
Segundo Nivel

of. l;

NOTIFIQUE: a ros ciudadanos: MARCO TULIO SALAZAR

y

SALAZAR, FREDY RENE TENAS MTIfrtrOZ, CECILIO ALBERTO
MARROQUIN FLORIAN
coLINDRES; candidatos

Y

a

FRANZ JUAN MIGUEL ORELLANA

Diputados Distritales del Departame,to

de

JUTIAPA; por el parrido politico "PARTIDO IrNIONISTA,,(LINI0NIS.IA),
la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-230-2019, FoRMuLARIo
DD-104g, dictada

por el Director

General del Registro de Ciudadanos, de f'echa veintitr6s
de

matzo del aflo en curso,

por

c6dula que entregud

y

a

enterado de conformidad.

firm6. DOY FE.

bchi.guez G.

oUficadoi
Registro de Ciudadanos

I/::,k,,J,

(

'r'L'lru

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1048

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: **JUTIAPA**

Organizacion Politica

PARTIDO UNIONISTA
Boleta

Fecha y hora: 29 de marzo de 201g 08:ZT

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
D ip

uiado-D istrita

i*rc7**]/Affieffiu

LiISA[AZARY

2604954092207

SALAZAR

INSCRIPCION EN ORDEN
*Drprt;a;
66tritdi-?-**-*257861re22u--THEDv

REIIE

rEi{i\$iliuNoz--'-2s78872s62201

10/09/80

30i06/63

INSCRIPCION EN ORDEN

*Dfruiadi;

DGiiilbt--3"--*^-2506m8fi2207*-eEeiLto A|:EEHTilMAHHO6uN***zsos32smzoz
FLORIAN

INSCRIPCION EN ORDEN
*DiptrtaIollistriGi
4--

COLINDRES
-re[[567mfr64ffit-6HEti-ANX*

---26443021

22204

05t08t79

16t10t83

