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Tribfinal't$uplsmo

;'y por ello, comparte

PE.DGRC.R.366.2019
Formulario: DD - 1456
Organizaci6n Politica: UNIONISTA

w

Distrito:JALAPA
LAGJ / jmr

el contenido del Dictamen de

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
en Jalapa, por
accede a lo solicitado y asi debe resolverse,

,

'

:.

,

la

lo que se

PORT*NTO:

Esta Direccion General del Registro
,de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en Io preceptuado por
los artfculos, 20 literal a),

157,163literal d, 16T literal d,205,212,213y217delaLeyElectoral
ydepartidos
Politicos; 49, 50, 51, 52, s4, sl,5g, sg Bis, 60 y
et oe su Regramento,

EESUEL\&:

D Con LUGAR la Eolicitud presentada por el Partido politico ,,pARTtDo
UNloNlSTA",

a

traves de Sergio Augusto carias Teo, Secretario General
del
Comit6 Ejecutivo Departamental y Representante
Legal de la referida organizacion
Polltica, declarando procedente la inscripci6n
de Ia planilla de candidatos a
Diputados al Congreso de la Repfiblica de Guatemala por
el Distrito Electoral de
Jalapa, integrada por los ciudadanos: Edgar Donaldo
Lima Lopez, por la casilla
/
numero uno (1); Mario Stanley Monzon Herrera, por
la casilla n0mero dos (2).

u) Declarar Vacante la candidatura de Nudvia Siomara Solares Morales,

correspondiente a la casilla nrimero tres (3),
en virtud que la misma no presento la
documentacion que para el efecto exigen los
artlculo s 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Pol[ticos y 53 de su Reglamento.

III)

Remitase el expediente al Departamento de
organizaciones pol[ticas, para su
inscripcion y dem6s, efectos

IV) Extiendanse
V)

las

nonrletnstr.

e
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lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemal?, C. A. . pBX: 2413
0303 . sitio web: www.

PE.DGRC.R:366.2019
Formulario: DD - 1356
Organizacion Politica: UNIONISTA

;

Distrito:JALAPA

i

LAGJ/jmr.

%ilr"*/
DI8f,CCION EEIIEBAL. DEIi SEGISTBO DE
Gubtemala, treinta de
del d,os mil diecinueve
,r

^rrri

GIUDfi.DJI,ITOS,

ll

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

lsrA", a trav6s de sergio Augusto carias Teo,

secretario

comit6 Ejecutivo Departamentat y Representante Legal de la referida
ftica, para que se inscriba en este Registro la planilla de candidatos
a los cargos de Diputados Distritales, por el Distrito Electora!
de Jalapa.

SONSIDER^*NDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos,
regula que
es atribucion del Director.General del Registro de Ciudadanos: ,,h)
Resolver, dentro
de'su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.,,,
en ese orden, el
artlculo 216 de la
-Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos-o su respectiva
Delegacion Departamental al

recibir la solicitud de inscripcion, la revisar6 cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de
dicho Registro, quien deber6
resolverla... ",

SOITSIDEA.INDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos en
Jalapa, nfmero DDRCJ p0nto cero diecinueve guion dos mil
diecinueve (DDRCJ.g1g2019), de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (l
liOltzolg), establece que

la solicitud contenida en el formulario n0mero DD guion
mil trescientos cincuenta y
seis (DD - 1356), junto con la documentacion que para
el efecto exigen los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento, fueron
presentados dentro del plazo conferido por
el articulo 215 de la Ley antes citada.

SONSIDEEfrNDO
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an6lisis del
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud
de inscripcion, contenida en el
formulario arriba identificado, cumple con los requisitos que
establece la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos y su Reglamento, asf como los requisitos
contenidos en el Decreto
de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano
nfmero 1.
2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(18/01 l2o1g), emitido por el
lra. calre 6-39 zona 2, Guatemara, c. A. . pBX: 2413 0303 .
sitio web: www.
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En la ciudad de
id

Guatemala,

minutos del dia

a

, horas con

las

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

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

NOTIFIQUE:

al

Representante

1;

Legal del partido politico ..PARTIDO

LTNIONISTA" (TINIONISTA), la resoluci6n nfmero PE-DGRC366-2OL?,
FORMULARIO DP-1356, dictada
Ciudadanos, de fecha treinta
entregu6

de

por el Director

General del Registro de

marzo del afro en curso, por cddula que

^ e

,

y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

ft
/,

gfguez G.

fr,"(

Regiftro de Ciudbdanos
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En la ciudad de

r.o/ @rp nron,

Guatemala,

a

@/**rno/
horas

las

con

@minutosdeldiacuatrodeabriIdedosmildiecinueve,en
la primera avenida tres gui6n treinta zona diez, Segundo Nivel of.
NOTIFIQUE:

1;

a los ciudadanos: EDGAR DONALDO LIMA LopEZ y

MARIO STANLEY MoNZoN HERRERA; candidatos

a

Diputados

Distritales del Departamento de JALAPA; por el partido politico ,,PARTIDO

LTNIONISTA" (LTNIONISTA),

la

FORMULARIO DD-1356, dictada

resoluci6n nfmero PE-DGRC-366-2019.

por el Director

General del Registro de

ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso, por c6dula
entregu6

,

a

y

que

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

iguezG.

Regiftro de Ciudadanos
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

356

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 03:52

PARTIDO UNIONISTA

Organizaci6n Politica

INSCRIPCION EN ORDEN

*Drp[iad;'6'rsffiiAi * - * * * * 1*

T766idiffdd 2i

CUI:

Nombres:

Boleta

fr

EDGAR DONALDO LIMA

**JALAPA**

l6PEz

Fecha de
Nacimiento

1760537002101

30/07/66

2352786882201

25106160

INSCRIPCION EN ORDEN

*DipJiaAo-DistiiiA-

*

2*****23527668"822'01-- MXRI6" srAN L'EY MOi\IZON
HERRERA

-

PAPELERIA INCOMPLETA -

Drputad6-DiiliiGT 3

*-*-VACANTE"

"

VACANTE

VACANTE

VACANTE

