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DIRECCoN GENERAL

DEL

DE

REGISTRO

CIUDADANOS.

Guatemata,

SCIS

Abrit det dos mil diecinueve.

e tiene a

[a

para resolver ta soticitud presentada por eI Partido

Potitico

Representante Legal, Sefror FRANCISCO JOSE LEMUS MIRANDA;
CONSIDERANDO

Que ta titeral h) det artfcuto 157 de [a Ley Electoral

y de Partidos Politicos, regula

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)

Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.",

€[

ese

orden, e[ artfculo 2L6 de [a Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas det iegistro
Departamental

de

Ciudadanos

o

isu respectiva Delegaci6n

al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

cuidadosamente

y

la

al Director de dicho Registro,

quien deberii resolverla...".
CONSIDERANDO

Que et lnforme de ta Detegaci6n Departamental del ,Registro de Ciudaianos de
RETALHULEU, n0mero DDR'C-RET-D!C-32-2019, de fecha veintid6s de marzo de dos
mi[ diecinueve Q2/03/2019), estabtece que ta soticitud contenida en e[ formutario

DD tres mit dos"cientos ochenta
dependencia, en fecha quince

y

nueve (DD 3289), fue presentada ante esa

de marzo de dos mil diecinueve (15/03/201q. junto

con ta documentaci6n que para et efecto regulan los articulos 214 de ta Ley
Electoral y de Partidos Potftic6s y 53 de su Reglamento reformado a trav6s det
Acuerdo 445-20L8 y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro det ptazo que
reguta e[ articu]o 215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, a[ realizar,.e[ an6tisis det
expediente'

de m6rito, pudo establecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en

el

formulario identificado en e[ epigrafe de [a preser.te, cumple con los requisitos que
reguta ta Ley Electoral

y de Partidos Polfticos, asi como [os requisitos contenidos
Prig.

en

1
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e[ Decreto 1-2019,.de fecha dieciocho de enero de[ dos mil diecinueve $8/0L/201s),
emitido por et Tribunat Supremo Electoral, y por et[o, comparte et cohtenido det
lnforme de ta Detegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en RETALHULEU,

por [o que se accede a [o solicitado y asf debe resotverse.
POR TANTO:

y

Esta Direcci6n General, con fundamento en [o considerado, leyes citadas

adem6s

por [o preceptuado por tos articulos, 20 litera[ a), 163 titeral d\,'L67 titerat d), 205
ter, 2!2, 2L3 y {tl t" ta Ley Etectoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 5t, 52, 54,

57,58,59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y {Oq ae [a Constituci6n Potftica

de

ta Rep0btica de Guatemata. At resotver,
DECI.AM:

D CON LUGAR, to

soticitado

a

trav6s det

Representante Lega[,

' sefior FRANCISCO JOSE LEMUS MIRANDA,

declarando

por et

Partido

'Potitico UNIDOS

procedente ta lnscriiici6n de ta Ptanitta de Candidatos

a

DiputadoS Distritates por e[

de RETALHULEU, integrada p9r los ciudadan"5s LEE DEAN KENSON
RAMIREZ ALVAMDO, por ta casi[ta n0mero uno (1), CARLOS LOPEZ LUNA, por [a

Departamento

casi[ta n0mero dos (2),

Remftase

e[

inscripci6n

y exti

rrD

expedi

LEON ARDON,

nto de

por [a casitla cuatro (3).

Organizaciones Potfticas, para

ll)
su

s que en derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatemala a

horas con

las

otn wettrc 1 ?n=?A- minutos, del 9i". Y^Y"n?
& abril de dos mit diecinueve, en la dieciocho Avenida 'A' cero
guion diecisiete zona quince, Vista Hermosa II. NOTIFIQUE; al
Representante

Legal del partido polftico "Unidos" IUNIDOS), la

resoluci6n nfimero PE-DGRC-653-20L9, FORMULARIO DD-3289
dictada por el Director General &l Registo & Ciudadanos, & fecha
seis de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

'Twwcn
LleX
de coiformidad, firm6. DOY

;Yenterado

FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

At.r

H:kx#ffiI

A . linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 O3g2 al s
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail: tse@tse.org.gt
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de abril de
mil diecinueve, er Ia dieciocho Avenida 'A' cero
guion diecisiete zona quince, Vista Hermosa II. NOTIFIQUE; a los
Ciudadanos: LEE DEAN KENSON RAMIREZ ALVAMDO, CARLOS
LOPEZ LUNA, HENRY YONEL DE LEON ARDON. Candidatos a;
Diputados Distritales por el departamento de Retalhuleu; por el
partifo polftico "Unidos" IUNIDOS), la resoluci6n nfmero PE-DGRC653-20L9, FORMULARIO DD-3289; dictada por el Director General
del Registro de Ciudadanos, de fecha seis & abril del aflo en curso, por

c6dula

Nle

que

'fren cA
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;y
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firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3289

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: .-RETALHULEU*

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 26 de abril de 2019 08:14

UNIDOS

Plaza

Boleta

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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