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EL PROGRESO

LAGI/mrol
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DIRECO6N GENEML

DEL

REGISTRO

DE

CIUDADANOS. Guatemala,

seis

Abrit det dos mil diecinueve.
vista

para fesolver ta soticitud presentada por et Partido

Potftico

trav6s del Representante Legat, Seftor ALVARO'HUGO RODAS MARTINI;
CONSIDEMNDO

Que [a literal h) det artfculo 157 de [a Ley Electoral

y de Partidos Politicos, reguta

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h)
dentro de su competencia, las solicitudes de

politicas.",

las

"r?r€anizaciones

orden, e[ articuto 2L6 de

Resolver,

efl ese

[a Ley antes citada regula que: " El Departamento de
Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n

Departamental

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 deberd resolverla...".
CONSIDEMNDO

Que e[ lnforme de

la Detegaci6n

Departamenta[

PROGRESO, n0mero DDRCEP-D-016-03-2019,

diecinueve $G/03/2019), estabtece que

del Registro de Ciudadanos de

EL

de fecha diecis6is de marzo de dos mit

ta soticitud contenida en e[ formulario

DD

un mil ocho (DD 1009), fue presentada ante esa dependencia, en fecha catorce de
marzo de dos mit diecinueve (L4/03/2OL)), junto con [a documentacion que para el
efecto regutan los artfculos 2l4,de ta Ley Etectoral

y de Partidos Potfticos y 53 de

su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-20L8 y, que [a referida soticitud,
fue presentada dentro del plazo que regula e[ articuto 215 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n, General det Registro de Ciudadanos,

at realizar et andtisis det

expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a soticitud de inscripci6n, c6ntenida en e[

formulario identificado en et epigrafe de ta presente, cumpte con los requisitos que
regula [a Ley Etectoral y de Partidos Potiticos, asi como los requisitos contenidos en
e[ Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mil diecinueve (18/Ol/2OLg),
Pilg.
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STA

EL qROGRESO

LAGI/mrol
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emitido por e[ Tribunal Supremo Eteciorat, y por
etlo, comparte el contenido det
lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro
de ciudadanos
en EL PROGRESO,

por [o que se accede a [o soticitado y asi debe
resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en.,to
considerado, [eyes citadas y ademds
por [o preceptuado
_por [os articulos, 20 titerat a), 163 titerat d), 167 titerat d), 205
ter, 212, 213 y 2tT de ta Ley Electora[ y de Partidos
Poti'ticos 49, 50, 51, 52, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de SU Reglamento; t6Z y
L64 de [a Constituci6n potitica de
ta Rep0blica de Guatemata. AI resotver,
DECI.AM:

l) coN LUGAR, to soticitado por.' et Partido potitico uNloNlsrA

a

travds det
Representante Legat, sefror ALVARo HUGo
RoDAS MARTINI, dectarando procedente
[a
lnscripci6n de ta Ptanitta de candidatos
a Diputados Distritales por et Departamento
dC EL PROGRESO, iNtCgTAdA
POr IA CiUdAdANA EVELIN YESSENIA ESTMDA DE LA

CRUZ,

por

ta

correspondiente

casitla n0mero uno

a

para su inscripci6
Politicas, para
corresponden.

lV) NOTTF[,quesr.

[a

$t.

Se dectara VACANTE ta canrdidatura
en virtud de no haber presentado papeteria
ll)

iente a[ Departamento de Organizaciones
li6ndanse las credenciates que en derecho
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En

h

ciudad de Guatemala a las
horas con
fu
€l ere
minutos, del ai
diecinueve: el ra primeia avenid, t u, guion
*,:l.tr_t-to:,mit
treinta zona diez, Segundo Nivel Ofi.in,
fVOnfiauE;';i
Representante Legal del partido polftico "partido

I.

t[Ir.g,Yi}l

nrimero

unionista,,
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FORMULARIO DD-100B
dicta& por el Director General;j
,,u1, darLrif del afro en curso, por c6dula que
*_a::,9danos,;ffech?
entregu6 a
y enterado de conformidad,fi

lt;#;

Alfonso Guti6rrez Gonzblez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En Ia

T91*
dtelL

de abril

Guatemata

a las fu

horas con

minutos, del dfa

de fus mil diecinrgy.,en
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O.,ri.irffi
oficina
la

r. NorrFreuE; a

tos

ESTMDA DE LA CRuz'Iiilif;":;
Paiz Bolvito' candidatos a; Diputados
Distritales por el deparamento

de El Progresq por

IyIIg-NrsraJ, la
,j

fl,YH:iY:

*#H*i:,

&

el

politico "partido unionista,,
.partido
resoluci6n

nrimero
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pgl iticas
Guatemala, C. A.
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Formulario

1

Reporte de Inscripcion de planilla

9

Diputados Distritales:

Organizaci6n Polltica
Plaza

008

PARTIDO UNIONISTA

Boleta

Nombres:

*EL PROGRESO*

Fecha y hora: 26 de abril de 2019 08:12
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE

