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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abri! de

/
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico PARTIDO

{

UNIONISTA .UNIONISTA., a trav6s del Representante Legal, sefror Alvaro Hugo Rodas Martini,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

del Director General

deJ,

Registro de Ciudadanos:

"h) Resolver,

dentro de

su

competencia, las

so/lcrfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ D{paftamento de Organizacrbnes Pollticas de/ Regisfro de Audadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente y

la

al

recibir

-la

solicitud

de

inscripci6n,

la

revisard

elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias at Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de EL Qt ICHE n[mero

1r''

DDRCQ.036-2019, de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario dO tOOZ , fue presentada ante esa flependencia, en fecha quince 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 Politicos 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 la
eue esta Direccion, al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer
presente,
solic1ud de inseripcion, contenid,a en el formulario identificado en el eplgrafe de la
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

mil diecinueve,
requisitos contenidos enrel Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enerci-de dos

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte'el lnforme

de la

Delegacion

lo solicitado y asi debe
Departamental del Registro de Ciudadanos de EL QUICI'IE, accediendo ?
resolverse.
P6g.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50,

51

, 52, 54,

57

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 1 64 de

l) CON LUGAR,
UNIONISTA .UNIONISTA., a trav6s del

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo solicitado por el

partido politico PARTIDO

Representante Legal, sefror Alvaro Hugo Rodas Martini, declarando procedente la inscripci6n de

la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de EL QUICHE, integrada por

los ciudadanos: Noel Arameo Barillas Pela6z, casilla uno

(1); Christian Francisco

Flores

Garcia, casilla tres (3); Carlos Giovanni Gonzilez Chiguil, casilla cuatro (4); Cesar Augusto

Pozuelos Hernandez, casilla cinco (5); Otto Juan P6rez Noriega, casilla seis (6); Dora
Elizabeth Tun Rompich, casilla siete (7). ll) VACANTES casilla dos, por no cumplir con

yde

documentacion requerida en el articulo cincuenta y tres del reglamento
Partidos Pollticos; casilla ocho, por no ser propuesto para su

jr

ltase el

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas,

la(s)

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV) NOTI

t--

la

-,I
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En la Ciudad de Guatemala la a
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de mayo de dos'mil diecinueve, en

Y1.

v

e.tre

\

_, horas con

h primera Avenida t gri*
treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I. NOTIFIeUE;
",
al
Representante Legal del partido polftico "Partifo unionista,,
IUNIONISTA], la resolucidn nrimero pE-DGRC-gsz -zot_g,

FORMULARIO DD-1002 dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del aflo en curso, po..6drlu

que

entregu6

A-.a*
de conformidad,

firm6. DOy

;y

FE.

a
enterqdo

Alfonso Guti6rrez Gotuiiez

'
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En la Ciudad

yt

& Guatemala a las

ia rnc
, horas con
minutos, del
ClnS
mil diecinuevg en Ia en Ia primera Avenida tres
guion treinta zona diez. segundo Nivel, oficina I. NoTIFIeuE; a los
CiUdAdANOS:

dia

NOEL AMMEO BARILLAS PELAEZ, CHRISTIAN

FRANCISCO FLORES GARCf& CARLOS GIOVANNI GONZALEZ
CHIGUIL, CESAR AUGUSTO POZUELOS HERNANDEZ, OTTO
IUAN
pnngZ NORIEGA DORA ELIZABETH TUN
ROMPICH y ]uan

Guti6rrez Chajal. Candidatos
&paramerito de euich6; por

[uNloNistal,

h

a;

el parti&

Diputafus Distritales

del

potiU.o ,,partido Unionista,,

resbhci6n nrimiro

c-gsz-*,].9,

FORMULARIO DD-1002; dictada por el Director 'E-DGR
General del Registro
de ciudadanos, de fecfi dieciocho de abril^&l aflo en curso, po.
.Zdulu
que entregud a
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

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

1002

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *QU ICHE*

Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

"

Boleta

Fecha y hora: 09 de mayo de 2019 02:01

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Dfr'utaao Diairitai"

"1

--""?44i'45cd6bioT*-"NcrEL"ARAMEdBARIILASpemez ilaaia3Cilo1o1

26101t75

PAPELERIA INCOMPLETA.

Dipiiiadd'bisfiita,

.r-* "*"OUa^ -'-

INSCRIPCION EN ORDEN
*
dGiii6r 5"--*" 2602600b0i

*Dipil6aci

-^

vadAl.rre

VACANTE

0i-"-eHRis'tiAN-FHiiNeised"rlonEs

VACANTE

26024699901 01

27t02176

or

25t10t74

2559461040101

25102t67

oo1

28103152

GARCIA

*

INSCRIPCION EN ORDEN

DipiJtad;ijGtniri* +'---iiioA7ri566ffiI** eAH[oSGlUveNrir
CHIGUIL

GUffi

r

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

bistritat

5

25ssa6io+oioi

CESAR AUGUSfO PoziJEtoS
HERNANDEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
--"----

--Dfrudd;TBilitai'--6

16845712il00t-

BOLETA NO ENCONTMDA -

t

rpu6-Ao

Dii.iiiiat

*

7'-*""

null

-DipuGao

Liisiriiat*"E

"'-""'

"

vAeA].lTE

"VAeAi'iie--*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

ilncnrrrfE

VACANTE

VACANTE

