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REGISTRO

DE

CIUDADANOS.

Guatemata, cuatro

diecinueve.

para resotver [a soticitud presentada
por et partido potitico

det Representante Legat, Sefror
JOSE LEMUS MIMNDA;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) det articuto 157 de ta Ley
Etectoral y de partidos potiticos,
regula
que es atribuci6n det Director
Genera[ det Registro de ciudadanos: ,,h)
Resorver;
dentro de su competencia, las solicitudes
de

orden' e[ articuto

zt' de [a Ley

las organizaciones politicas.,,,
antes citada regula que: ,,Er

organizaciones Potiticas det Registro
Departamental al recibir la solicitud

eo

ese

Departamento de

de

o su respectiva Detegaci,n
de inscripcidn, la revisard cuidadosamente
y la
ciudadanos

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

al Director de dicho Registro,

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Detegaci6n Departamenta[
det Registro de ciudadanos de EL
PROGRESO' n0mero DDRCEP-D-08-03-2019,
de fecha doce de marzo de dos mit
diecinueve (lz/ol/2019), establece
que ta soticitud contenida en e[
formutario DD
un mi[ setecientos ochenta y nueve (DD
LTgg), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha nueve
de marzo de dos mi[ diecinueve (Og/Ol/2019),
junto

con [a documentaci6n que para et
efecto regutan [os artfcutos 2L4 de
ta
Etectoral y de Partidos Potiticos y
53 de su Reglamento
Acuerdo 445-2078

y' que [a referida

reformado

a

Ley

trav6s det

soticitud, fue presentada dentro
de[ plazo que

reguta e[ artfculo 215 de la Ley
antes citada.

CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de
ciudadanos, at realizar et andtisis
det
expediente de m6rito' pudo estabtecer
que ta soticitud de inscripci6n,
contenida en et
formulario identificado en et eprgrafe
de ta presente, cumpte con los requisitos
que
reguta [a Ley Electora[ y de Partidos
Potiticos, asf como los requisitos
contenidos
en

lra' calle 6'39 zona2' Guatemala,
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e[ Decreto L-zolg, de fecha dieciocho
Ju .n.ro de[ dos mit diecinueve (1g,/
ol/2olg),
emitido por et Tribunat Supremo
Etectora[, y por etto, comparte
et contenido del

lnforme de [a Detegaci6n Departamenta[
det Registro de ciudadanos de Er progreso,
por [o que se accede a [o soticitado
y asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento
en [o considerado, teyes citadas y adem,s
por [o preceptuado por los artfcutos,
20 literal a), 163 titerat d), 1.67 titerat
d), 205
ter' 212' 213 y 2L7 de ta Ley Electora[ y partidos potfticos
de
49, 50, 51, s2, 54,
57, 58, 59 59 bis y 60 de su Reglamento;
L62 y L64 de ta Constituci6n potitica
de
ta Rep0btica de Guatemata. At resotver,
DECI.ARA:

l) coN LUGAR' to soticitado por et partido potitico

uNtDos,

a

trav6s

det

Representante Legat, sefror
JosE LEMUS MIMNDA, dectarando procedente
ta
lnscripci6n de ta Ptanitta de candidatos
a Diputados Distritares por et Departamento
de Et Progreso' integrada por e[
ciudadano MARIo FERNANDo RUlz
CALDER,N, por
[a casilta n0mero uno (1)' ll) se
dectara VACANTE [a candidatura
correspondiente a
la casitla dos (2)' en virtud que e[ partido
potftico no postulo candidato.
1) Remltase
e[ expediente at Oeaafffi
A-^^^:-^:
Organizaciones potiticas, para su
inscripci6n y
exti6ndanse las
derecho corresponden.
ilt)

CIUDADANOS

ffi
*-2
SECRETARIA
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ciudad

Guatemala,

a ut 4L4,+ull,

horas con

minutos del dia doce de abril del dos mil diecinueve,
en la dieciocho avenida"A" cero gui6n diecisiete delazonaquince, vista

Hermosa

II;

NOTIFIQUE, al Representante Legal

del partido politico

"[INIDOS", la resoluci6n nrimero pE-DGRC-5L3-2019, FORMULARIO:
i

DD-1789; dictada por

el

Director General del Registro de ciudadanos, de

fecha cuatro de abril del aflo

en

l

por c6dula que entregu6 a

; y enterado de conformidad,

{

firm6. DOY FE.

f

A[lo"

,Jugarlo

Sandra

ill

ffffiil"'o

Registro de Ciudadanos

%:6*,o/
En la ciudad de

q,f*r,* @/*runo/

Guatemala,

a

las

"

n

--

0, , horas con

@minutosdeldiadocedeabriIdeldosmiIdiecinueve,
en la dieciocho avenida

Hermosa

II;

"A"

cero gui6n diecisiete de ra zonaquince,
vista

NOTIFIeUE, al ciudadano; MARIO FERNANDO
RUiz

CALDERON, candidato a Diputado Distrital del
departamento de EL
PROGRESO, por el partido politico "uNIDos,,,
la resoluci6n nrimero pE-

DGRC-S13-2019, FORMULARIO: DD-l7g9;
dictada por

el

Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha
uatro de abril del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6lOOy pp.

Regisiro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol[ticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

1

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales:

Organizaci6n Politica

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipui;d;.6Gliir| -i-^-"-26i'oJ7bsio20,i-*"iuARib"FERi,jAN bo-RUiz
CALDERON
null

* "ili;ni;do-Dlsdiia
i
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*EL pROGRESO*

Fecha y hora: 13 de abril de 2019 05:16
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