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PE-DGRC-gI9-2019
Formulario DD-3295
Organizaci6n Politica: UNIDOS
DTPUTADOS DTSTRITALES: SOLOLA
LAGJ/mshc

ION GENERAL DEL REGISTRO DE CTUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abril
diecinueve.

Se tiene a ld

para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDOS a
trav6s de su Representante Legal Francisco Jose Lemus Miranda, y;
CONSIDERANDO

t

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 21G
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n Departamental at recibir ta soticitud de inscripci6n,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su infonne, dentro del ptazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

Que e! lnforme de !a Delegacion Departamentat del Registro de Ciudadanos de SOLOLA,

n0mero DICDDS No.22-03-2019, de fecha diecisiete

de marzo de,dos mil diecinueve,

establece que la solicitud contenida en el formulario DD gui6n tres.mil doscientos noventa y
cinco (DD-3295), fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto regulan los artlculos 214 de !a
Ley Electora! y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo
445-2018 y, que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el artlculo
215 de la Ley antes citada.
GONSIDERANDO IlI

Que esta Direcci6n General'del Registro de Ciudadanos, al realizar el an5lisis del expediente

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de !a presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte e! contenido del lnforme de la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en SOLOLA, por lo que se adcede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, teyes citadas y adem6s por lo
preceptuado por los articulos, 20,literal a), 163 literal d), 167 titeral d),212, 213 y 212 de la

Ley Electoral y de Partidos Potiticos 49, 50,
Reglamento; 162

y

51

, s2, s4, s7, sg, sg 59 bis y 60 de

su

164 de la Constituci6n Politica de la Repgblica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:
"/'

l) CON LUGAR, lo solicitado por e! Partido Politico UNIDOS a trav66 de su Representante
Legal Francisco Jose Lemus Mifanda, declarando procedente la inscripci6n de la planilla de
Candidatos a Diputados Distritales por el Departaniento de SOtbtA, integrada por la
ciudadana: Hansi lvonee Ajanel ordoflez de Guarcas, por la casilta n
t!)
Vacantes de la casilla n0mero dos (2) a la tres (3) por no postular ca
expediente al Departamento de organizaciones politicas, para su

el

las credenciales que en derecho corresponden. tv) NoflFieuESE.
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L
. horas con
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minutos, &l dia Tt$rf,q
& abril & dos mil diecinueve, en Ia dieciocho Aveni da "N' cero
En la ciudad de Guaternala a

las

Ylu <- v

guion diecisiete, zona quince, vista Hermosa II. NOTIFIeUE; al
Representante Legal del partifo polftico "unidos" (UNIDos), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC -9Lg-20L9, FORMULARIO DD-329S
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
dieciocho de abril del af,o en curso, por c6dula que entregu6 a
Car.l.rUs W t/ao rca
; y enterado
de conformidad,

firm6.

DOY FE.

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Goruiilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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las

)"\,r c-{€horas con
minutos, &l dia Tl*)rffa
de abril de dos mil diecinueve, en la dieciocho Avenida 'A' cero
guion diecisiete, zona quince, Vista Hermosa II. NOTIFIQUE; a la
CiUdAdANA: HANSI IVONEE AIANEL ORDONIEZ DE GUARCAS.
Candidata a; Diputada Distrital por el deparamento & Sololi; por el
partido polftico "Unidos" (UNIDOS), la resoluci6n nfmero PE-DGRC9L9-2079, FORMULARIO DD-3295; dictada por el Director General
&l Registro de Ciudadanos, & fecha dieciocho de abril del aflo en
curso, por c6dula que entregud a o.a Lox y'i / tnrT Fa
;

En la ciudad de Guatemala a

ffq-ae

y enterado de conformidad, firm6.
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DOY FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3295

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Diputados Distritales:

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 03 de maYo de 2019 07:59

UNIDOS

CUI:
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INSCRIPCION EN ORDEN
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