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U N t DOS

REGISTRO

.5e

vista para

resotver

la

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, treinta

soticitud presentada por

eI Partido

potitico

e[ Representante Legat, Sefror FRANCISCO JOSE
LEMUS MIMNDA;
i

CONSIDERANDO

Que [a literat h) det artlcuto L57 de ta Ley Etectora[ y de partidos politicos,
regula
que es atribuci6n det Director Genera[
det Registro de ciudadanos: ,,h) Resolver;
dentro de su competencia, las solicitudes
de las organizaciones politicas.,,, en

orden' e[ articulo 2L6 de ta Ley antes citada
reguta que: " El Departamento
organizaciones Politicas det Registro
de ciudadanos o su

ese

de

respectiva Delegaci6n

Departamental

al recibir la solicitud de inscripciiln, ra revisard

elevard' con su informe, dentro del plazo
de dos dias
quien deberd resolverla...,,.

cuidadosamente

al Director de dicho

y

la

Registro,

CONSIDEMNDO

Que eI lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro
de ciudadanos
ZACAPA' n0mero DRCz-D-1g-2oLg,
de fecha diecisiete

de

diecinueve (t119312019), estabtece que

marzo

de

de dos mit

[a solicitud contenida en et formutario DD

tres mil doscientos noventa y uno (DD 3291),
fue presentada ante esa dependencia,
en fecha quince de marzo de dos mit diecinueve (L5/03/2019),

junto con

ta

documentaci6n que para e[ efecto regutan
[os artfcutos 214 de ta Ley Etectoral y de
Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuer do 445-2oLB

y'

que [a referida solicitud, fue presentada
dentro det ptazo que reguta et artfcuto
215 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de ciudadanos,
at realizar e[ andtisis det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que
ta soticitud de inscripci6n, contenida en et
formu[ario identificado en et epigrafe
de ta presente, cump[e con los requisitos qu(]
reguta ta Ley Etectoral y de Partidos
Potiticos, asi como los requisitos contenidos
e,
piig.
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zAcApA

e[ Decreto L-20L9, de fecha dieciocho i"
de[ dos mit
rrrr diecinueve
(].g/
uruurrrusv(;
\LglvL/aVLJll
oL/2otg),
:i -'-,
:tlll
"n"rn
emitido por e[ Tribunat Supremo Electora[, y; por
e[to, comparte e[ contenido del
lnforme de [a Detegaci6n Departamenta[
det Registro de ciudadanos en ZACApA, por.
lo que se accede a [o solicitado y asf debe res,otverse
POR TANTO:

.:
Esta Direcci6n General,
con fundamento en [o considerado,
v, rsrvvr quv,
[eyes citadas y adem6s
tgJtr
por [o preceptuado por [os artlculos, 20 literal
a), 163 titerat d), L67 titerat d), 205
ter' 212, 2L3 y 2L7 de ta Ley Electora[ y de Partidos potiticos
49, 50, 5L, 52, 54,
57' 58' 59 59 bis y 60 de su Regtamento; L62 y
L64 de [a constituci6n pol[tica
de

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resolver,
DECI.ARA:

l) CoN LUGAR, [o

solicitado

por et Partido potitico

UNlDoS,

a

trav6s det
Representante Legal, sefror Jos6 Francisco
Lemus Miranda, dectarando procedente [a
lnscripci6n de ta Ptanitta de candidatos
a Diputados Distritales por et Departamento
de Zacapa, integrada por los ciudadanos JULIo
n0mero uno (L), KARI_A XIOMARA

ll) Remitase e[
inscripci6n

y

[a

casitla

CORDOI,I,,por [a casi[ta n0mero dos (2).

exped

to

exti6

UC

lll) NOTtFftQUrsr.

RENE DE LEoN LAM,,.iror

de

Organizaciones potfticas, para su

en derecho corresponden,

6'.'''drb
tupotfoA.
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En la ciudad de

frot-nl'

Guatemala,

minutos del

(rctoral

a las O4e*

dia

,

horas

cuatro de abrir der dos mir

diecinueve, en la dieciocho avenida ,.A,,
cero gui6n diecisiete de
quince, vista Hermosa

partido politico

II;

NorIFIeuE, al

"[arlDos", la

con

Representante

ra

zona

Legal

del

resoluci6n nrimero pE-DGRC_3g5_20r9,

FORMULARIo: DD-3 29r; dictada por el
Director General del Registro

de

ciudadanos, de fecha treinta de maruo
dg| aflo en curso, por c6dula que
entregud
conformi

a

; y enterado de
firm6. DOY FE.

guez G.

Registro de Ciudhdanos
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En

la

ciudad de Guatemala.

a

las

horas

con

minutos del dia cuatro de abril del dos
mil diecinueve,
en la dieciocho avenida

"A"

cero gui6n diecisiete d,e ra zonaquince,
vista

Hermosa

II; NorIFIeuE, a ros ciudadanos

LAM

KARLA XI.MARA CARRAN,A coRDoN,
candidata

v

Diputada Distrital del departamento
de

: JULIO RENE DE LEON
a

zACApA, por el partido poritico

"LrNIDos", Ia resoluci6n nrimero PE-DGRC3g5-2org, FORMULARIO:
DD-3291; dictada por

fechantreinta

el

Director Generar del Registro de ciudadanos.
de

de marzo der afio en curso, por cddura que

entregud a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

Registro de Ciuda

([**,-,r

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
3291

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales : **ZACApA*"

Organizaci6n
Plaza

Politica

UNIDOS

Fecha y hora: 05 de abril de 2019 04:31

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipu6'do-0Gfi i;i;t^-T*-*^-ztld6zns:du0

Nombres:

i

--

JU'i:

i6"{'Ei!E-DEf

CUI:

EffiTffi

Fecha de
Nacimiento

2378824500101

07t03t55

1712380871909

10104t87

INSCRIPCION EN ORDEN
CORDON

