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GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemata, veinticinco

D1RECCI6N

e dos mit diecinueve.
[a vista para reso[ver ta soticitud presentada por e[ partido potitico

CONSIDERANDO

I

La titerati
li
titerat,hfl,det
articuto 157 de ta Ley Etectora[
'
il r
tdtr.ibuci6n
es Ii aitr.ibuci6n
alr,

t ;

y de Partiidos Politicos,

reguta

det Director General deL Registro de Ciudadanos: " h)
#
Resolver,.:i"
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones
t"'; dentro

que

(

i

l

.'

politicas.I-,
,,
,t

"

'en ese orden, e[ articulo 216 de ta Ley antes citada regula

que'. " El

],

Departamei\to
it

de

del Registro de Ciudadanos o

su

al recibir la solicitud de inscripci6n,

la

Organizaciones Politicas

respecti,va Delegaci6n Departamental

,i

revisardi cuidadosamente

y la elevard, con su informe, dentro del plazo de

dos dias al Director de dicho Registro, quien deberii resolverla...".
I

.

CONSIDERANDO

II

De cenformidad con e[ contenido det art(culo 205

Partidos Potfticos se define

e[

TER.

de [a Ley Etectoral y

de

"Se entenderd por
a un partido polftico,

transfuguismo como:

transfuguismo e[ acto por et cual un diputado, renuncia

o cuando ya estd ejerciendo e[ cargo, mediante sufragio
para un periodo, y estuviere designado en uno de los 6rganos

habiendo sido e[ecto
universa[,

establecidos, autom6ticamente cesa en e[ cargo det 6rgano det Congreso que

integrare,

eI cua[ serd asumido por un diputado det partido representado; eI

renunciante

no podrd optar a

ning0n cargo dentro

de [os 6rganos det

Congreso de [a Rep0btica.
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Organizacion Politica: UNIONISTA
Distrito: SANTA ROSA

hibiao
re SO:
\l

de
I
i

\

[a

a las organizaciones
Repr]btica, recibir.

:

poti'ticas

o

y a los btoques [egistativos' de[

incorporar diputados que hayan sido

btra organizaci6n potftica."

.

CONSIDERANDO

III

y tres guion dos mi[ quinc e @73-

Por medio de[ acuerdo cuatrocientos setenta

2015) det Tribunat Supremo Electorat, de fecha veinticuatro de noviembre de

dos mil quince, a [a sefrora ARACELY

CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS,

[e fue

adjudicado et cargo de Diputada at Congreso de ta Rep0btica por et Distrito
Etectoral del departamento, de SANTA ROSA, quten fue etecta por

et partido

politico PARTIDO PATRIOTA -PP- en e[ afro dos mit quince;

CONSIDERANDO IV

Esta Direcci6n de conformidad con [a norma

y Acuerdo antes citado, determina

que [a seftora ARACELY CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS, fue e[ecta por
Partido Potitico PARTIDO PATRIOTA -PP-, en

et periodo electora[ de dos

[o que e[ partido

[a

quince, por

Potitico UNIONISTA, que

et

mit

postuta para

ta

presente elecci6n, tiene prohibici6n para incorporarta a[ mismo, como candidato

a[ cargo de Diputada a[ Congreso de [a Repubtica, por et Distrito Electoral

de

Chima[tenango, debiendo resotver [o que en derecho corresponde;

CONSIDERANDO V

Et lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
SANTA ROSA, ntmero DDRCSR-018-2019, de fecha quince

de marzo de

de

dos

mit diecinueve, establece que ta sotic'itud contenida en e[ formulario DD
mi[ quinientos sesenta

un

y dos (DD 1562), fue presentada ante esa dependencia,
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Organizaci6n Politica: UNIONISTA
Distrito: SANTA ROSA

LAGJ/mral

:\
'r : ; riquince
dd marzo de dc)s mit. diecinueve
fec,ha,,

(15-03-2019)' junto con' [a

anft.frn que para et efecto regulan los artfcutos 2L4 de [a

l-ey

0,. Partidos Potiticos y 53 :de su Regtamento reformado a trav6s
e[ Acuer do; ,445-20L8, y qu. ta referida solicitud, fue presentada dentro det

)Nt

:

'

'l

zo que regula e[ artfcuto 2L5 de ta Ley antes citada.

CONSIDERANDO VI
,1

eue esta Direcci6n, a[ realizar et andtisis det expediente respectivo,
estabtecer

(ue ta

solicitud

de inscripci6n, contenida en e[

pudo

formutario

en eL epigrafe de [a presente, cumpte con [os requlsitos que
regu[a ta Ley Etectoral y de Partidos Potfticos, as[ como los requisitos
contenidos en et Decreto l"-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil'

identificado

diecinueve, emitido por e[ Tribunat Supremo Electorat, por e[to, comparte e[
lnforme de ta Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de SANTA

y asf debe

t'

ROSA

resotverse.

PoR TANTo:

Esta Direcci6n, con fundamento en

[o

considerado, leyes citadas

y

[o

preceptuado en [os articulos, 20 literal a), ].55, L57, 163 Literal d), L67 literal

d), 205 TER, 212, 213 y 2L7 de ta Ley Electoral y de Partidos Potiticos, 49,
50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 59 Bis, y 60 de su Regtamento; L62 y 164 de [a
Constituci6n poytica

CON LUGAR,

de ta

Rep0btica

de Guatemata. At resotver

to soticitado por et partido potitico

UNIONISTA,

Representante Lega[, sefrora INGRID MARLENY ORANTES

DECLARA: l)

a trav6s det
POCASANGRE,

dectarando procedente ta inscripci6n de ta ptanitta de candidatos

a

Diputados

Distritales det departamento de SANTA ROSA, integrada por los ciudadanos:
MARIA DE LOS ANGELES RECINOS CHAVARRIA,

por ta casitta n0mero dos

(2);
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En la

/tt,

ciudad

de

a las gel^A

Guatemala,

'

horas

con

cuatro de abril de dos mil diecinueve,

,,_6..iJominutosdeldia
^te

enlaprimeraavenidatresgui6ntreintazonadiez,segundoNivelof.l;
NoTIFIQUE:alRepresentanteLegaldelpartidopolitico..PARTIDO
UNIONISTA,, (IINIONISTA),

la

resoluci6n nrimero PE-DGRC-286-20|9,

FORMULARIO DD-l562, dictada

por el Director

del aflo
Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo
entregud

a

conformidad, firmo. DOY FE.

General del Registro de
en

curso, Por cddula que

y

enterado de

t, l

%nrrol
En la

ciudad

?W;t".*<

de

@/*ru*a/

Guatemala,

a

las el*

,

horas

con

minutos del dia cuatro de abril de dos mil diecinueve, en

la primera avenida tres gui6n treinta

zona diez, Segundo Nivel

Of. l;

NOTIFIQUE: a los Ciudadanos: MARIA DE LOS ANGELES RECINOS

CHAVARRIA,

g,qltER ARMANDO AGUILAR PICHILLA y

Chavarria Cabrera
Departamento

de

Recinos; Candidatos

a

Aracely

Diputados Distritales del

de SANTA ROSA; por el partido polftico "PARTIDO

UNIONISTA" (UNIONISTA),

la resoluci6n nfmero PE-DGRC-286-2019.

FORMULARIO DD-1562, dictada

por el Director

General del Registro de

Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del aflo en curso, por c6dula que
entregud

y

a

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

/L

lsuez G.

Registro de Ciudadanos

:

PE-DGRC.286.2019

pormulario DD 1562
Organizacion Politica: UNIONISTA
Distrito: sAltlt RosA
LAGJ/mral
:

,

i 'r

-,

i

: , ,

i

;BALfER, ARMANDO AGUILAR PtCHil-LA, por

ta casi[[a n0mero tres (3). ll)

dectara VACANTE [a casitta n0mero uno (1),

lntegrada por [a sefrora AMCELY

CHAVARRIA ICABRERA DE RECTNOS porl tener
',,::l

urtkulo

:205,:,

expediente

;:

TER

at

de ta Ley Etectorat y

Departamento

efectos con,siguientes

de

de

prohibici6n conforme

[o

regula eI

Partidos Potiticos. ID Remftase

Organizac;

y se sirva exteryder

Se

eI

as, para su tnscnpcton,
iat(es) que en derecho

corresponde(n). lll) NOTlFi,eUeSf.

ry@E
opt{;{o

4. q

6fr{-''on
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organ izaciones Pol [ticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1562

Repo(e de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **SANTA ROSA**

Organizacion Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:05 de abrilde 2019 03:36

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
D"i

duiaA;UistiiGl*-

{"**"

*ti|4*36fIWoi

ARACELY CHAVARRIA CABRERA ZgISS6i2,5i2O5
DE RECINOS

08112161

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputaoci-oistrGr

z-*

**lt60b?6r222{2**MAHTA-DE

Los-Al\rc"E'iEs-*-** lBsiioffsf)uz

RECINOS CHAVARRIA

15112182

INSCRIPCION EN ORDEN

-Dipntadd"Dls#i6i*"3-**'*--itf757606ti6d5**-BAtfrnTHM',ANffi'XGiilIA"H***-*
r

PICHILLA

gffi7ffiiiooe

26102165

