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Formulario DD-li0
Organizaci6n politica: UNIONISTA
DIPUTADOS DTSTRTTALES: TOTONTCAPAN
LAGJ/mshc

DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemata, seis de abril
de
se tiene a la vista para resolver la sollcitud presentada por partido
el
politico uNtoNisTA a
trav6s de su secretario General en Funciones y Representante
Legal Alvaro Hugo Rodas
Martini, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articul6 157 de la Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de
ciudadano s: ,,h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones polfticas.",
en ese orden, el artlcul o 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento
de organizaciones politicas det Registro
de ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Dep.artamentat
al recibir h{oficitud de inscricion,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con
su informe, dentro del plazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...,,.
CONSIDERANDO

tI

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental
del Regisfro de ciudadanos
/
ToroNlcAPArf' n0mero DD-Rcr-0801-D-{8- 201{,de

de

fecha veintid6s de marzo de dos mit
diecinueve' establece que la solicitud contenida
en el formulario DD gui6n ciento diez (D6110)' fue presentada ante esa dependencia,
en fecha diecisiete de mazo de dos mil
diecinueve' junto con la"documentaci6n que
para el efecto regulan los articul
os 214de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53
de su Reglamento reformado a trav6s delAcue
rdo 44s2018 y' que la referida solicitud, fue presentada
dentro del prazo que regula el articulo 21i
de
la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n Generil del Registro
de ciudadanos, at reatizar el an6lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de
inscripci6n, contenida en el

formulario
identificado en el epfgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula r" r-"vir"ctoral
y de Partidos Politicos, as[ coino los requisitos
contenidos en el Decreto 1-2o1g,de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 gt}1t2}1g),
emitido por el Tribunal Supremo
Electoral' y por ello, comparte el contenido
del lnforme de la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos en ToroNlcepA(
por lo que se accede a lo soticitado y
asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento
en lo considerado, leyes citadas y ademds
por lo
preceptuado por.los artlculos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal
d),212, 213 y 217 de la
Ley Electorar y de partidos poriticos
4g, so, s1", s2, s4, s7, 5g, sg 59 bis y
60 de su
Reglamento; 162 y 164 de la constituci6n
Polltica de la Rep[blica de Guatemala.
Al resolver,
DECLARA:

l) coN LUGAR' lo solicitado por el
Partido Polltico utttouisra a traves
de su secretario
General en Funciones y Representante
Legar Afuaro Hugo iodas Martini,
oectaranoo
procedente la inscripci6n de
la Planilla de candidatos a Diputados
Distritares por et
roroNrcApAN, intesrada por ros ciudadanos:
Rosward
Ren6 rrooles
Robres
^--"o'..' r\r-rrE
Gramajo, por ta casilla n0mero
uno g|i, ,,lrrnnr
Giovanni Francise.n
Francisco GdyffiEfl, po,
ta casila
n0mero
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Diana Lourdes L6pez chac6n, por
ta casilla
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En la Ciudad de Guatemah la a las

horas con

nlnc,O

minutos, &l dia 6*d
de abril de dos mil diecinueve, en la primera Avenida t u, goi*
treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I. NOTIFIeUE; al
Representante Legal del partido polftico "partido
_

IUNI0NISTA),

la

resoluci6n

n,i*uro

Unionista,,

PE-DGR c-636-2019,

Dp-:10 dicrae pol el Direcror Generar del Registrovgv de
:9.1y.1?111,?
du
seis de ,bll &t aflo en curso por c6dula que
I*:
-a:l_99n:r,
entregud
a
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la Ciudad de Guatemala a las
horas con
t:
minutos, Ael dfa
de abril de dos mil diecinueve, en la en Ia Primera Avenida
tres
guion treinta Z:!^ diez. Segun4 Nivel Oficina I. NOTIFIeUE;
a los
ciudadanos: ROSWALD RENE R0BLES GMMAIO, GIOVANNI

FRANCISC0 GALICIA ORDONEZ, DIANA LoURDEs
l,6"pez CiAedN;
Rowhnd Herman Lang Gonziihz, candidatos a; Diputados
Distritales
por el departamento & Totonicapiin; por el partifu polftico ,,partido
unionista" (UNI0NISTA), la resoluci6n nrimero pE-DGRc-6
z6-za1g,

dicrada.pol

gr Direcor Generar der Registro
::LYY:1119
&
ciudadanos, ?l;r{o;
fecha
seis de a6ril del afro en
@
v. vurr\"
curso, po;ilffi';;;
P\
entregud a (D
A;..,1
^hb/4r.,
y enterado de conformidad,
firm6. DOy FE.
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Reporte de lnscripci6n de planilla

g

Diputados Distritales: *TOTONICApAN*

Organizaci6npotitica

pARTtDOUNION|STA
Fecha y hora: 26 de abril de 2019
08:10

Plaza

Boleta

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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