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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dos de MAruO dC dOS MiI

diecinueve

:

'1t".

,l

Se tiene a la vista para resolver la,solicitud presentada por e! partido polltico "UNIONISTA", a trav6s
Legal, senor Eddy Giovanni Paniagua P6rez, y;

CONSIDERANDO

l,;

literal h) del artfculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,'regula que es atribucion del
irector General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/veri dentro de su competencia, las so/iclfudes
las organizaciones politicas,", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/

Depaftamento de Organizacroires Potlticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion
Departamentat

al

recibir

la

solicitud

de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla.

CONSIDERANDO

.

."

.

II

El Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos DD-SAC-D guion siete
guion dos mil diecinueve (07-2019), de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario DD ochocientos treintaicinco (DD 835), fue presentada ante

esa dependencia, en fecha veintidos de febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los articulo s 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado

a trav6s del Acuerdo nfmero

445-2018,

y que la referida

solicitud, fue

presentada dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripcion, contenida en

el formulario identificado en el eplgrafe de la presente, cumple con

los

requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como los requisit6s contenidos en el

Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Sacatep6quez, accediendo a lo solicitado y asi debe resoiverse.
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POR TANTO:
:
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'Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, Ieyes citadas y lo preceptuado en rlos artlculos, 20
literal,

a), 163 literal d), 167 literal,d), 205 TER, 212,213 y 2l7 de larley Electoral y de, Partidos

rl

:;

Pollticos, 49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 db su Reglamento; I 62

'I';

Politica de la Rep0blica d-e Guatemala, Al

resolver

y

164 de la Constitueion

ii

'

;

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido polltico "UNIONISTA", a trav6s del Representante Legal,

la inscripcion de la planilla

de

del departamento de SACATEPEQUEZ, integrada por

los

sefror, Eddy Giovanni Paniagua Plrez, declarando procedente
candidatos

a

Diputados 'Distritales

Arriola L6pez,

ciudadanos: Eddy Giovanni Paniagua P6rez, casilla uno (1);

casilla dos (2); Antonia Juana de

Jests

itase

V6squez

la(s)

expediente al Departamento de Organizaciones Pollticas,
credencial(es) que en derecho corresponde(
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En la ciudad de

r"t @f,(on?,o' @k ru*

Guatemala,

minutos del

@e**--=*

dia

la primera avenida tres gui6n
NOTIFIQUE,:

al

a

:

seis de manzo.de dos

, horas con

milrdiecinueve, en

I'

treinta

Representante

Lr-NIONISTA" (UNIONISTA),

las

zotlra

diez, Segundo Nivel Of.

1;

Legal del partido politioo ,"PARTIDO

la resoluci6n nfmero

FORMULARIO DD-835, dictada

por el Director

PE-DGRC-109-2019'

General del Registro de

i,

por cedulalque entregue a
ciudadanos, de fecha dos de marzodel aflo en curso,
I

I

y

I

enterado dd conformidad,

i

.

Sandra

Itegistfo de Ciudada

.-.
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En

la

ciudad

de

q, f

Guatemala,

,c.t??o'

a

las

seis de

minutos del dia

--*-i

, horas con

m^rzo de dos mil diecinueYe, en
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t
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PANIAGI.]A PEREZ,
NOTIFIQUE: a los Ciudadanos: EDDY GIOVANNI

il

HECTOR ALEJANDRO ARRIOI-A

LOPEZ v

ANTONIA ruaNn rOp
i

JESUS VASQUEZ QUINONEZ, Candidatos
Departamento

a Diputados Distritales'

del

de SACA'IEPEQUEZ; por el partido politioo "PARTIDO

LTNIONISTA,, (LTNIONISTA),

la

resoluci6nl nfmero PE-DQRC-109-2019,
i

FORMULARIO DD-835, dictada

por

el Director General del Registro de

por cddula que entregu6 a
Ciudadanos, de fecha dos de rnarzo del aflo en curso,

;
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Y

enterado de conformidad,
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