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PE.DGRC.891.2019
Formulario DD-l802
Organizacion Politica: UNIDOS .UNIDOSDistrito: QUICHE
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LAGJ/fegh

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, diecis6is de Abril
de dos

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDOS
(UNIDOS), a trav6s del Secretario General de! Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, sefror Francisco Jos6 Lemus Miranda, y;
CONSIDERANDO

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 organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de
la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de
Ciudadanos o

su respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripci6n, la

revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias at Director
de dicho Regisfro, quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO II
EI lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, n0mero
DDRCQ-020-2019, de fecha uno de

Abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud

contenida en el formulario DD 1802 fue presentada ante esa dependencia, en fecha quince

de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los
artlculos 214 de la Ley Electora! y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
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 parcialmente el lnforme de la
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, accediendo a Io solicitado

y asi debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos, 20 Iiteral a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212, 213 y 217 de la Ley Electoral

y de Partidos Politicos,49, 50,

51

,52,54,57, 58,59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y

164 de la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON

LUGAR, lo solicitado por el partido politico UNIDOS-UNIDOS-, a trav6s del Secretario
General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legat, sefror Francisco Jos6 Lemus

Miranda, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos

a

Diputados

Distritales del departamento de QUIGHE, integrada por los ciudadanos: Clemente De Le6n,

Casilla n0mero uno (01); Eber Antonio Del Valle G6mez, Casilla n0mero dos (02); Juan

Jos6 Amadeo Gazona Guzmin, Casilla n0mero tres (03); Maria Solis Ch6vez, casilla
n0mero cuatro (0a); Rigoberto Del Valle Cruz, Casilla nfmero cinco (05); lsabel Rodriguez
De La Gruz, Casilla n[mero seis (06); Ana Elizabet Rodrfguez Medina, Casilla ntmero ocho
(08). l!) VACANTE casilla n[mero siete (07), integrada por Moises Tomas

Corio, por

no adjuntar la documentaci6n de soporte necesaria para su insq:i

el

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas,
credenciales que en derecho corresponden. IV)
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las i
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fos mil diecinueve, en ra dieciocho

Avenida
cero guion diecisiete, zona quince, vista Hermosa ir
NOTIFIQUE; al Representante Legal del partido politico "Unidos,,
(UNIDOS), la resoluci6n ntimero PE-DGRC-B gl-Z}Lg, FORMULARIO
DD-1802 dictada por el Director General del Registo & Ciudadanos,
de fecha diecis6is de abril del aflo en curso, por ieaula
'' rvr vvusr(' que
Y entregu6 a
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de confarmidad,
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; y enterado

Alfonso Guti6rrez Gor:zilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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horas con

de fos mil diecinueve, en ra dieciocho

Avenida "N' cero guion diecisiete, zona quince, visut
Hermosa II.
NOTIFIQUE; a tos Ciudadanos: CLEMENTE DE LE6N; -fnE:n
ANTONIO DEL VALLE G6.MEZ, IUAN
IOSE AMADEO GARZONA
GUZMAN, MARIA SOLTS CHAVEZ,RIGOBERTO DEL
VALLE CRUZ, ANA

LIZABETH R0DRIGIJEZ MEDINA Mois6s Tomas
& Paz Corio,
candidatos a; Diputados Distritales por el &parhmento
de euich6;
por el partifu polftico "unidos"
luninosJ, la resoluci6n n6mero pEDGRC-B9L-20L9, FORMULARIO DD-180j; dictada por
el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecis6is
de abril del afio
un
a, -.Ytt? , ,rpp^, _ c6dula que entregud
de conformidad,

y

firm6. DOy FE.

enterado

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Goruiilez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

Z 6 t" r{
o#/ri(b
rrrrrrrrrrrrrrrrw

u

{-{.*,,''"

\stt

6a' avenida 0-32 zona2, Guatemal4

'

Sitio

c. A ' linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232
0382 al5
web: www.tse.org.gt. e-mail: ,.rOrr..o.g.g,-"-

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

1802

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *QUICHE*

Organizacion

Politica

Plaza

UNIDOS
Boleta

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 08:46

cut

Nombres

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*ofiuGAoDEmir*
GUZMAN
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Oistiitat

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 6
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