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\tN I DIRECCION cininni' DEL REGlsrRo , DE cluDADANos' Guatemata' treinta
I it\-_
der"dos mit diecinueve'
\
,1_'
l-q1:.
n
.r

Poritico
"r>'+se '')"N*q ru vista para resorver ra sotl tud
:::_'l_:,ln'oo
:::::::::1
LEMUS MIMNDA;
JOSE
FRANCISCO
Sefror
Legal;
Representante
det
itn I u*'ror, a travtis

\\''.J\
il\l
U

I

t

coNSIDERANDo

y de Partidos Polfticos, regula
eue ta titerat h) det arrfcuto 157 de ta Ley Etectoral
"
que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: h) Resolver,
en ese
dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas""
de
"
orden, e[ articulo 2L6 de [a Ley antes citada reguta que: El Departamento
Delegaci6n
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva

Departamental
elevard, con

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

cuidadosamente

ss informe, dentro del ptazo de dos dias at Director de dicho

y

la

Registro'

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

ile ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de BAJA
quince de marzo de dos mit
VERAPAZ, nfimero DDBV-RC-DD-|-19-2019, de fecha
e[ formu[ario DD
diecinueve 05/03/2019), estabtece que [a soticitud contenida en
Que ,et lnforme

un mft setecientos cincuenta mit (DD L750), fue presentada ante esa dependencia'
junto con [a
en fecha trece de marzo de dos mit diecinueve $3/03/20L9),
Ley Electoral y de
documentaci6n que para e[ efecto regutan [os articutos 2L4 de ta
partidos potfticos y
de su Reglamento reformadg a trav6s det Acuerdo 445-2018

53

y, que [a referida solicitud, fue presentada'dentro det ptazo que reguta e[ artfcuto
2L5 de ta Ley antes citada'
CONSIDERANDO

realizar e[ an6lisis dC[
eue esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, a[
contenida en r:[
expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a soticitud de inscripci6n,
que
identificado en et epfgrafe de [a presente, cumpte con tos requisitos

formutario

regula ta Ley Electoral

y de partidos Pot(ticos,

asi como los requisitos contenidos

en

Piig.

tse@tseorg'gt
lra.Calle 6-39 zona2,Guatemala,C.A.'PRX: 24130303'sitioweb:wwwtse'org'gt'e-mail:

1
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Formulqrio: DD 7750
Orgonizoci6n Politics: UNI DOS
Re

soluci6n :
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e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho de enero del dos mit diecinueve $8/0L/20L9),
emitido por e[ Tribunal Supremo Etectorat,

y

por e[to, comparte eI contenido

del

lnforme de [a Delegaci6n Departamental d]e[ Registro de Ciudadanos en Baja Verapaz,

por [o que se accede a [o soticitado y asi debe resolverse.

':

POR TANTO:

'.:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento e,n

lo considerado, [eyes citadas y

adem6s

por [o preceptuado por los artfcutos, 20 litera[ a), L63 literat d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

217 de ta Ley Electoral y de Partidos Pollticos 49, 50, 51., 52, 54,

57, 58, 59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y 164 de [a Constituci6n Potitica de
ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

to

so[icitado

por et Partido Potitico

UNIDOS,

a

trav6s

det

Representante Legat, sefror Francisco Jos6 Lemus Miranda, dectarando procedente [a

lnscripci6n de [a Ptanilta de Candidatos

a Diputados Distritales por e[ Departamento

de BAJA VERAPM, integrada por [os ciudadanos SANTIAGO DE JESUS ZULETA
"/
REYES, por [a casi[[a n0mero uno (1), JUAN CANESES ROSALES, por [a casitla
nOmero dos Q). ll) R
diente a[ Departamento de Organizaciones
Potfticas, para su
i6ndanse [as credenciales que en derecho
i

6u"''n;\
--fc.lbt I

corresponden.
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REGISTRO DE
TRIBUNAL

SECRETARIO
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tse@tse-org.gt

%rl, r rol @rp, ur*. @/*t*r*/
En la ciudad de

Guatemala,

qrJl-U-minutos
/

en la dieciocho avenida

Hermosa

II;

a

tut

,

d tkl-lt

,

horas

con

del dia cinco de abril del dos mil diecinueve,

"A"

cero gui6n diecisiete de la zona quince, vista

NorlFIeuE, al Representante Legal del partido politico

"Lrl{IDos", la resoluci6n nrimero pE-DGRC-42r-2org, FoRMULARIO:
DD-l750; di:tada por
fecha treinter

de

el

Director General del Registro de ciudadanos, de

del aflo en curso, por c6dula que entregu6

;
.

a

y enterado de conformidad,

DOY FE.

Sandra,{5ffodr}uez G.
Registro de Ciudadanos

M--r,r***

%b*,.o/ @p,,*o, @l*ro.*ol
En la

ciudad

de

Guatemala,

a las fl o .- ,' , ,

horas

con

minutos del dia cinco de abril del dos mil diecinueve.
en la dieciocho avenida".L" cero gui6n diecisiete de

Hermosa

II;

NOTIFIQUE, a

la

zona quince,

vista

los ciudadanos: SANTIAGO DE JESUS

ZULETA IGYES y JUAN CANESES ROSALES, candidatos a Diputados
Distritales del departamento de BAJA VERAPAZ, por el partido politico
"LII{IDOS"., la resoluci6n nrimero PE,DGRC-421-2019, FORMULARIO:

DD-l750; dictada por el Director General del Registro de ciudadanos,

de

fecha treinta de marzo del aflo en ourso, por c6dula que entregud

;
firm6. DOY FE.

Registro de Ciud

a

y enterado de conformidad,

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1750

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **BAJA VERAPAZ..

Organizaci6n polftica
Plaza

UNIDOS

Fecha y hora: 0B de abritde 2019
09:19

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
*DiputAIoffsfi6'i

5oiffi'565^

Nombres:

-"

SANfKdd]Ifl

CUI:

JESI]S-ZUI'E1A - -**-Wi-tsesv

REYES

Fecha de
Nacimiento

"

so s
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INSCRIPCION EN ORDEN
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