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Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC-840-2019
Formulario DD-2004
Or ganizaci6n Politica: UNID O S
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/lgcch

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de Abril de dos

mil

a trav6s
diecinueve. Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "UNIDOS",

'del Representante Legal, seflor FRANCISO JOSE LEMUS MIRANDA, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del Director

General del Registro de Ciudadanos:
organizaciones politica:;,

de Organizaciones

ta

soticitud

de

dias at Director

.n
la

competencia, /as solrcrfudes de las

ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento

Pol'tiicas del Registro

inscripcion,

'h) Resolyef dentro de su

de Ciudadanos o su respecfiva Delegaci6n Departamental al recibir

revisarb cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos

de dicho Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II
25-201g.DDEEl informe de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLA, No.
que la solicitud contenida
DDE/ERRM, de'fecha diecinueve de mazo del afro dos mil diecinueve, establece
marzo del afro dos mil
en elformulario DD-3163, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de
de la Ley Electoral y de
diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos2l4
partidos politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida
citada.
solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes

CONSIDERANDO tII

que la solicitud
eue esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer

de

presente, cumple con los requisitos que
inscripci6n, contenida en el formulario identiflcado en el epigrafe de la
partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de
regula la Ley El6ctoral y de
por el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte
fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido
de Escuintla, accediendo a lo solicitado
el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos
y asidebe resolverse.
POR TANTO:

y lo preceptuado en los articulos, 20 literal
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

dela Ley Electoraly de Partidos Politicos,49, 50,
a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213y 217
162 y 164 de la constitucion Politica de la Rep0blica
51, 52, 54, 57 ,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su ieglamento;
de Guatemala, Al resolver
P6g'

lra.
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Tribunal Supremo Electoral
PE-DGRC-840-2019
Formulario DD-2004
Or ganizaci6n Politica: UNIDOS
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/lgcch
DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico
"UNlDoS" a trav6s del Representante Legal, seflor
FMNCISCo JoSE LEMUS MIRANDA, declarando procedente
la inscripcion de planilla

la
de candidatos a
Diputados Distritales por el Departamento de EscuINTLA,
integrada por los ciudadanos: l) GREGoRIA
numero TRES (3) por no presentar documentaci6n
de soporte para su

cuATRo, casilla n0mero crNCo (5) y casiila n0mero sErs (6) por
Remitase el expediente al Departamento de organizaciones pol
extender las credenciares que en derecho corresponden.
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%rh**/ @rp***@A*r,*l
h :Xeg de Guatemala a las M
horas con
CLteb
minutos, &l dia
de abril ft dos mil diecinueve, en Ia dieciocho
Aveni fu, ,H, cero
En

guion diecisiete, zona quince, vista Hermosa II.
NoTIFIeuE; ar
Representante Legal &l partifo polftico ,,unidos,,
(uNIDos), la
resoluci6n ndmero PE-DGRC -g+o-iatg, FORMULARIO
DD-2004
dictada por el Director General &l Registro
de Ciudadanos, de fecha
trece & abril &l af,o en_ curso, por LELrur',
c6dula que
quc entregu6 a
Cr rUss 1A li;{\rr"A
^b*^--,;. y\, enterado

de conformidad,

ftrma.

OO
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Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gorzillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a. avenida
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En la ciudad de Guatemala a

@turr--/

las

yl*t eyL
, horas con
minutos, del dia l_ll)Vll^q

ie
& abril ft
c*r

dos mil diecinuevg en la Dieciocho Aveni da ,N, cero
guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NorIFIeuE;
a los
ciudadanos: GREGORIA ERMELY BARRIOS PEREZ, Genaro pirique
Raguay, Katia victoria Reyes veldsquez de Mendiz{bal.
candidatos
a; Diputafos Distritales por el &partamento & Escuintla; por el
partifo politico "unidos" [uNIDos), Ia resoluci6n nfmero pE-DGRC840-2019, FORMULARIO DD-2004; dicrada por el Director
General
del Registo de Ciu&danos, de fecha trece de abril &l aflo
en curso,
por c6dula que entregud a
\

C ".f>l,C
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Lic. Julio

Vt ltnq) W

;

lfonso Guti6rrez Gor:r:hlez.
NOTIFICADOR

Registro de Ciudadanos

.$,
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

Formularlo
2004

Reporte de lnscripci6n de Planilla

9

Diputados Distritales: *.ESCUINTLA**

Organizaci6n

Potitica

Plaza

UNTDOS

Boleta

Fecha y hora: 30 de abrit de 2019 07:31
Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
PAPELER[A INCOMPLETA Diputado 6i6tri6t

*i --VNCANiE----VACAMEVACA'ME

VACANTE

INSCRIPC16N EN ORDEN

-lrErffiffi,

aalyzoustztz

PEREZ

08/06/58
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