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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANOS. Guatemala, siete de abrit de dos
mil diecinueve.

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico uNlDos a trav6s del
\'i

€.qrl FRANC|SCO JOSE LEMUS MTRANDA
CONSIDERANDO

y;

I

La literal h) dd articulo 157 de la Ley Electoral
y de Partidos politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos:
"h/ Resolver, dentrode su competencia, las
soticitudes de

/as organizaiiones

regula que: "E/ Deparlamento

politicas.", en ese orden, el

de organizaciones

respectiva Delegaci6n Departamental

artlculo 216 dela Ley antes citada

Potiticas delRegrsfro de Ciudada,os o su

al recibir la

solicitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su
informe, dentro det ptazode

dos

dias at Director de dicho

Registro, quien

[a revisara

deber| resolverla...,'.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos de JALApA, nrimero
DDRCJ punto cero treinta y seis guion
dos mil diecinueve (DDRGJ.36.2019), de fecha
veintid6s de Mazo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida

en el formulario
DD tres mil doscientos ochenta y
siete (DD 3,287), fue presentada ante esa dependencia,
en
fecha diecisiete de mazo de dos mil
diecinueve, junto con la documentaci6n que para
el efecto
regulan los artlculos 214 de la Ley
Fectoral y de Partidos politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo numero
445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regura el artlcuro 21s
dera Ley antes citada,

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el andlisis 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 Ia Ley
Electoral y de partidoi potrticos,
realizar

asf como los

requisitos contenidoi en el Decreto 1-2019,
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el rribunal supremo Electoral, por ello,

Departamental del Registro de ciudadanos
de

comparte

el lnforme de la

Delegacion

Jalipa, accediendo a lo solicitado y asi debe

resolverse
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en Io considerado, leyes
citadas

y lo preceptuado en los

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal d), 205
TER,212,213

217 dela Ley Electoral y

y

de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4, sT,5g, sg,
s9 Bis, y 60 de su Regramento; 1 62 y 164 de
la constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
Io solicitado por el partido polltico UNIDOS, a trav6s
del Representante Legal, FRANCISCO
JoSE LEMUS MIRANDA, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a
Diputados Distritales del departamento de JALAPA,
integrada por el ciudadano: MARMI
oSBERTo GUTIERREZ VELASQUEZ, por la Casilla numero

uno

CARDONA MONTENEGRO, por ra casiila

(tf

MARto RoDoLFo

n[mero dos (2)1il) se

la casilla

nfmero, tres (3), por no presentar papeleria para su
inscri
Departamento de organizaciones porfticas, para

su

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

iente al

in

la(s)
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En Ia ciudad de Guatemala a

AnWrtTO

& abril de dos mit diecinueve, en Ia Dieciocho Aveni da "N, cero

guion diecisiete zona quince vista Hermosa IL NoTIFIeuE; al
Representante Legal del partifo polftico "unidos,,
[uNIDos), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-57L-20L9, F0RMULARiO DD-3287
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
sieje &
del
en curso, por c6dula que entregu6 a
,
_"lo
-abril
t-LnN \rlrz.'.reA
y enterado

de conformidad,

firm6. DOy FE,

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonzillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

{ur^p,
dV, \W3 otol
Nlno,

A .linea directa: 1580 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 03g2 al
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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las Tr+ae
horas con
minutos, &l dia cll eci * erc-

En la ciudad de Guatemala a

At+rtia
de abril & dos mil diecinueve, en ra Dieciocho Aveni h, "H, cero
guion
-SlJ diecisiete zona quince vista Hermosa II. NoTIFIeuE; a los

ciudadanos: MARMI osBERTo GUTIERREZ VELASeLJEZ, MARIO
RODOLFO CARDONA MONTENEGRO y Albaro otoniel Recinos
L6pez- Candidatos a; Diputados Distritales por el Departamento &
|_alapa; por el partifo polftico Unidos IUNIDOS), la resoluci6n nfmero
PE-DGRC-57L-20L9, FORMULARIO DD-3297; dicada por el Director
General del Registo de Ciudadanos, de fecha siete de abril del aflo
en
r-rrr
curso,
r\r,
por
put
Cgeula
c6dula
que
entregu6
; y enterado de conformidad, firm6.
;yent
_h..LCrtru }og,a.reo

DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 o3g2
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

3287

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Diputados Drstritales:

Organizaci6n

Politica

UNIDOS
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

-Diijrit;do

6ihri;1;l*-

i-"-

"

--

2424721 4,411oi

*JALAPA*

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 05:08
Nombres:

"* MARM I 656 eHTd-GUTIEHHEZVELASOUEZ

CUll

Fecha de
Nacimiento

2424221441202

311O8t62

735439950101

28106t63

INSCRIPCI6N EN ORDEN

DipuiadADi6tiit;i* 2*-*-^ n zu3e050iTi-*- MAR]6"HoD6LFo cARDoNiA
MONTENEGRO
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