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PE.DGRC.462.2019
Formulario DD-{4Sz
Organizacion Politica: UNIONISTA
Distrito:SAN MARCOS

Ouar/
I

LAGJ/nagm

RECCoN GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS.

la vista para resolver la solicitud
UNIONIST

GUATEMAIA, CUAITO dE

presentada por

Abri! dE

el partido politico

dOS

PARTIDO

(UNIONISTA), a trav6s del Representante Legal, sefror Jeovany
Rudaman Miranda

CONSIDEMNDO

I

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
so/icifudes de /as organizacidnes politicar.",'.n ese
orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departambnto de Organizaciones Politicas
del Regisfro de Ciudada,os o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisar1
cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro
del plazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deber| resolverla.,.,, .

al

la

de

la

CONSIDERANDO It

El lnforme de la Delegacion Departamental det Registro
de ciudadanos de sAN MARcos,
DDSM'D'11'2o1g,de fecha diecis6is de mazo
de dos mil diecinueve, establece que ta solicitud
contenida en el formulario DD 1457 fue presentada
,
ante esa dependencia, en fecha catorce de
marzo 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 445-2018, y que la referida solicitud,
fue presentada dentro del plazo que reguta
el

artlculo 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, as[ como los
requisitos contenidos en el Decreto 1"2019,
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
emitido por el rribunal supremo Electoral, por
ello, comparte el tnforme de la Delegacion
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PE.DGRC.462-2019
Formulario DD-1457
Organizacion politica: UNIONISTA
Distrito:SAN MARCOS

LAGJ/nagm

Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN
MARCOS, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado en los
artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205
TER,212,213y217

dela Ley Electoral y

de Partidos Pollticos, 49, 50,'51, s2, s4, sT,5g, 59,
59 Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala.
Al resolver oeclhnn: t) coN LUGAR,

lo

solicitado por

el partido politico PARTIDo uNloNlsrA

-UNIONISTA-,

a

trav6s del

Representante Legal, sefror'Jeovany Rudaman
Miranda Castafron, declarando procddente la
inscripcion de la planilla de cindidatos a Diputados
Distritales del departamento
sAN

je

MARcos, integrada porlos ciudadanos: Jeovany Rudaman
Miranda castafr6n casilla uno (1j,
Azucena Fabiola soto L6pez casilla cuatro (4j, sonia
Etvira de Leon M6ndez
casilla seis

Neptali Adolfo de Le6n M6ndez casilla nueve (9).

ll)

roi

VACANTES, casillas dqs (2), tres (3),

cinco (5), siete (7), ocho (g); por no presentar papereria
para su
expediente al Departamento de organizdciones pollticas,
para

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n),
lv) NoflFieuESE]

Lic. Leopo{ln
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En Ia ciudad de Guatemala a

las

f) v <re.
, horas
minutos, del dia l/e.i nr,, dlg

o,r? Dede abril de dos

con

mil diecinueve, en la Primera Avenida tres guion
treinta zona diez. segundo Nivel oficina l, NorIFIeuE; al
Representante Legal del partido politico "partido unionista,,
(UNIONISTA), Ia resoluci6n nfmero PE-DGR c-462-2019,

FORMULARIO DD-1457 dictada por el Director General &l Registro
de ciudadanos, de-fi:ha cuatro de
ibril del aflo en curso, po. .Edrlu
que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

NOTTFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En Ia ciudad de Guatemala a las @

Ayl oe
de abril emueve,

_

horas con

minutos, a.
en h primera eveniaa x.es guion
treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I, NOTIFIeUE; ;
bs
CiUdAdANOS: IEOVANY

RUDAMAN MIMNDA CASTAN6TTI, AZUCENA
FABIOLA SoTo L6pEz, SoNIA ELVIM DE LEON ME6E,,
NE,TALT
ADOLFO DE LE6N Urrunrz, E@ardo Gonzah
orozco Fuentes,
Pedro losu6 Fbres Barrios, Francisco p6rez coronrdo,
Kevin EIi

ortiz y vinicio Rocael Miranda vdsquez. crnaiart;; ;;
liaz
Diputados
Distritales por

el Departamento de San Marcos, por el
partido polftico "Partido Unionista"
IUNIONISTA), Ia resoluci6n
nfimero

PE-DGRC-462-Z0L}- FORMULARIO DD_MSi;
dictada por el
General del Registro de ciudadanos, & fecha
cuatro de abril
?^r,r"*:l

lbt'r,*tL 'ff1,

Por c6dula que ;;ff'dutt;
; y

de conformidad, firmA. OOV pg.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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6a' avenida 0-32 zorn2,
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2413 0303 . planta: 2232 03g2
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enterado

Tribunal Suprcmo Electorrl

Formulario

Registro de Ciudadanos

Orgrn,zacioncs politica:
Guatemala, C. A.

1457

Reporte de Inscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: --SAN MARCOS*
Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora.22 de abril de 2019 02:13

Nombres

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA

INC'.]N/PLETN *Tifutao6Distiriar
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VACANTE

VACANTE
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VACANTE

VACANTE
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-

NiE'*""

l,,r,a

E

INSCRIPCICN tI,] ORI Erl

^Sipudao

DisriiGl

-g*

t

.z:5iiifq1llo* Ni irir\Li ,^,[]:i i.o-oe LrC,r
I\4ENDEZ

12107t84

