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Resolucion : PE.DGRC.286.A.20
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DIRECCION GENERAL

de mayo de
tiene

dos

I

Formulario: DD 1562
Organizacion Politica: UNIONISTA
DISTRITO:SANTA ROSA
LAGJ/mral.

i

DEL

1

REGISTRO

mit

DE

CIUDADANOS. Guatemala,

trece

diecinueve.

a [a vista para resotver e[ expediente de Nutidad en e[ que se revoca ta

Res

emitida

-DGRC-286-20L9, de fecha veinticinco

e[ Tribuna[ Supremo Etectoral

y

de marzo de dos mit

diecinueve,

que resuelve et Expediente por Re|urso

de Nutidad n[rmero un mil quinientos siete guion dos mit diecinueve (L507-20L9), por
[a no inscripci6n de [a casitla n0mero uno (1) de candidatos a[ cargo de Diputados
Distritates por
UNIONISTA,

e[ Departamento de Santa Rosa, presentada por et partido

a trav6s de Atvaro Hugo Rodas Martini,

potitico

Reprresentante Legal del mismo;

CONSIDEMNDO

Que en e[ presente caso, e[ Tribunal Supremo Etectorat, en consideraci6n a [o que
expone [a 'interponerte, candidata Aracety Chavarria Cabrera de
Recinos, no se
encuentra dentro de [os supuestos jurfdicos estabtecidos en
e[ aftfculo 205 Ter de
[a Ley Etectoral y deo Partidos Potfticos, tomando en cuenta que
etta no renuncio
al

partido por e[ cua[ fue etegida, si no e[ mismo fue
cancelado, quedando en tibertad
t
para poder asociarse con otra organizaci6n potftica;
asf mismo, e[ artfcuto citado, no
limita su derecho de participaci6n po[itica, toda vez, que
su contenido reguta
limitaci6n a optar a cargos dentro det congreso
de ta Repubtica, de aque[tos
diputados que habiendo sido electos por un partido,
en sufragio universal, renuncian

a este y toman posesi6n en otro partido distinto.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en

to

ordenado por et Tribunat Supremo

Etectoral en

ta Resotuci6n de diez de abrit de dos mil diecinueve y considerado
preceptuado en los articulos, 20 literat a), 163
litera[ d), 167 titeral d), zLZ,

to

2L3 y

2L7 de la Ley Electora[
Bis,

y

de partidos politicos,

49, 50, 5L, 52, 54, 57, 5g, 59, 59

y 60 de su Regtamento, a[ resolver,

pAg.
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Formulario: DD 1562
Organizacion Politica: UNIONISTA
DISTRITO: SANTA ROSA
LAGJ/mral.

Tr*rr*/@W
DECLARA:

l)

REVOCA parciatmente

ta

resoluci6n PE-DGRC-zl1}-zolg de fecha veinticinco' de
marzo de dos mil diecinueve eS/03/2019), en cuanto a dejar
sin efecto ta no

inscripci6n de AMCELY CHAVARRIA CABRERA DE REclNoS,
candidata
Diputada Distritat por et Departamento de SANTA ROSA, por

at cargo

de

e[ partido potitico

UNIONISTA,

en [a casitla n0mero uno (1i. Por [o que

ro
a[ Departamento de

,

lll)

uno (1).

para

credencial que en

tot

ARACELy CHAVARRIA CABRERA

su

ll) Remltase e[ expediente

inscripci6n

y

exti6ndanse [a

t,uh
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NOTIF1TQUESE.
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En la Ciudad de Guatemala la a

las

horas con
minutos, del dfa
& mayo & dos mil diecinueve, en la primera Avenida t , gui*
treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I. NOTIFIeUE;
al
Representante Legal del partido polftico "partido
Unionista,,

j_ _ f'glrcign ntimero
c-zB6_A_z0Ls,
tXIr.g,YlTl
^
FoRMULARI0 DD-1s62 dicrada por er Director
'E_DGR
Generar;i*;;#;
trece.ru ilryq det aflo en curso, por c6dula que
*jl:,9*nor,,g9{..ha
entregud
a A( ) g,n ^,/ nl.,a O,-^
L

y enterado de conformidad,
firm6. DOy

FE.

^,r4*^#,

Ca-a"
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona2, Guatemala,
C.

A .linea directa: l5g0 . pBX: 2413 0303 .- plarita:2232
0382 al 5
sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:
m.Cjs._g.gr""'
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En Ia

S)rdrd

de Guatemala a

Ye1Y1x-

de mayo

las

horas con

minutos, del dfa c1"ed+di\en la en Ia primera

de fus mil diecinueve,

fl:1,1"]n?^z:x.9,:i..!_"e:$
CiUdAdANA: AMCELY CHAVARRIA

ffit

*,

Nivel oficina I. NorrFrQuE;
.E,,JiJ,il
a ra
CABRERA DE RECINOi.

a; Diputada Distrital por el deparhmento de santa
Rosa; por
partido

el
politico "Partido Unionista" (UNIONISTA), la
resoluci6n
r!!_
g1.
:,,*:::.T;?
!,g !s, TolM y iaru o oo - ti'oz ; dicra da p or
el Director General; der Registro

del

& ciudadanos, de fecha

po.. c6dula que "#;;;;;
entregu6
lA.^.
ln,
1r.rd,^.
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; y

a
enterado de

NOTIFICADOR
Regisfio de Ciudadanos

6a' avenida 0-3
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