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PE.DGRC.595.2019
Formulario DD-1816
Organizacion Politica: UNIDOS

.

Distrito:GUATEMALA
LAGJ/ljar

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cinco de marzo de dos
mil diecinueve.
resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDOS a trav6s del
ISCO JOSE LEMUS MIRANDA y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribucion

del Director General dbl Registro de Ciudadanos:

/

,,h,)

Reso/ve4 dentro

l, ,u competencia, las

so/ictfudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Orgalizaciones Politicas,del Regisfro

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente y

la

elevare,'con

su

at recibir la

soticitud

de

de Ciudadanos o su

inscripci6n,

informe, dentrohet ptazo de dos dias

al

la revisara

Director

de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO !I

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de GUATEMALA,
,/
nfmero DDG guion D guion iltimero cero treinta y tres guion dos mil diecinu6ve (DDG-DNo.033'2019), de fecha vein'tiocho de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario Dpzmil ochocientos diecis6is (DD 1,816),fue presentada ante esa
dependencia, en feeha diecis6is de mazo de dos mil diecinueye, junto con la documentacion
que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento refornlado a trav6s del Acuerdon0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Dirdcion,

al

realizar

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contgnida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral ,y de Partidos Politicos, asf como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral,' por ello, comparte _el lnforme

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Guatemala, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
Pag.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163Jiteral d), 167 literal d),205TER,212,213y21T dela Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT, sB, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constituci6n Polltica de la Reptblica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el "partido politico UNIDOS, a trav6s del Representante Legat, FRANCISCO
JOSE LEMUS MIRANDA, declarando procedente ia inscripcion de la planilla de candidatos

a

r'
SANDOVAL CONDE, por la Casilla n[mero uno (f i; CARLOS EDUARDO VTLLATOR O ,,/
Diputados Distritales del departamento de GUATEIUALA.integrada por los ciudadanos:

GAITAN, por la casilla

n[mero dos (2); WENDI

NOEMI

YANIRA VELASQUEZ CABALLEROS, por

ta

casilla ntmero tres (3i; BRYAN ALEXANDER SILVA VALLADARES, por la casilla nfmero

"

a

n0me

cuatro (a); EDGARI NOELIO
NoELlo NEGREROS CERMEfiO,
cERMEfio, por la casilla n0mero cinco (5i; VICT oR
RODOLFO MEJIA JUAREZ, por la casilla ntmero seis (6).

inscripcion.

lll) Remi

inscripcion

y

se,

tl) Se declaran VACANTES

las

de Organizaciones Pollticas, para su
cial(es) que

en derecho

conesponde(n). lV)

"rr\
vt eopo[lo fl,
!REGISTRO
TRIBUNAI.

cr6H (r,5
t1

- .od

'Yt'%
/-Z'
SECRETAR'A

--O)
SICRETARIO
REGISTRO DE CI
IRIBUNAI SUPREMO ELECI

&rro,-o

6

I

PAg.2

lra. Calle 6-39 zonaZ, Guatemala, C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

t/

%,h-r/ q,f*rr*
En Ia

it)

ciudad

&

Guatemala

@t "ar,"t

a las

horas con

minutos, del dfa
de abril & dos mil diecinueve, en Ia Dieciocho Avenida "lf' cero
guion diecisiete Zona quince Vista Hermosa IL NOTIFIQUE; al
Representante Legal del partido politico "Unidos" (UNIDOS), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC -595-20L9, FORMULARI0 DD-1816
dictada por el Director General &l Registro & Ciudadanos, de fecha
cinco de marzo &l aflo en cursq por c6dula que entregu6 a

C.*zt*rls ly' ltnoo ,^

de conformidad,

firm6.

y

enterado

DOY FE.

Y
Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:-gjillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

A . linea direota: 1580 . PBX: 2413 0303 ' planta: 2232 0382
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En Ia ciudad de Guatemala a

dn

horas con

las

minutos, del dfa
de abril & dos mil diecinuevg en h Dieciocho Avenida ,,A, cero
guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NoTIFIeuE; al
CiUdAdANO: NOEMI SANDOVAL CONDE, CARLOS EDUARDO
VILLATORO GAITAN, WENDI YANIRA VELASQIJEZ CABALLEROS,
BRYAN ALEXANDER SILVA VALLADARES, EDGAR NOELIO
NEGREROS CERMENIO Y VICTOR RODOLFO MEIIA
IUAREZ.
Candidatos a; Diputados Distritales por el &partamento & Guatemala;
por el partido polftico "Unidos" IUNIDOS), Ia resoluci6n nrimero pEDGRC-595-20L9, FORMULARIO DD-1816; dicrada por el
Director
General del Registro & Ciudadanos, de fecha cinco de marzo
del aflo
;y

ar ronyor^idod4r^6. DOy FE.

"nteraao

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Got:r:illez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
18't6

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ..GUATEMALA*

Organizaci6n

Polltica

UNIDOS

Plaza

Fecha y hora: 30 de abrit de 2019 03:24

Boleta

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCI6N EN ORDEN
*TipuGt;5isrrrci-:*-***28

-ofr

INSCRIPCI6N EN OROEN

uGa;DGfr i6l--"*-**-T61i4izo6o?0T*

INSCRIPCION EN ORDEN
p u

ta

3

d;Di stni.at

***

jtusri22:,€|lxfr

14t08t52

r

25101t88

**eAffi6sE6urH66affi
ro

GAITAN

ir

6p5

xr*wElsDffi

l1739322821202
i;sar r r l
R

CABALLEROS

't4t01t81

INSCRIPCION EN ORDEN
*---304s073i60fr6"-

D,ii;-ritado D6lrit'ar

4

BRYAN ALEXANDER
VALLADARES

srLVA-*-*soa8o733Bor

ro

08/1 1/96

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ffii****m*)ffi6iffiooe

15/01/69

INSCRIPCION

EN ORDEN
*T6u6a;D6riia*-6-*T646352irdr0bd*'*vr

cT6nH6D6tF6-r\iEiiA

J

uAREz

1

848352082009

22101t5'l

null

-DffitaA;Distri6t

7

vAc

VACANTE

null
*DiiluGAo6Gfiiii*T***la?xii*ffi

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Dii,uGAilrEtri6il*"ffi
*5bnull

uGA;DCtritar-16*-**TxeAry

*Di

null

il64;DEi;ita
null

Dh- r,ta

*

I

:l'-VAbn*NTE*-vAeANTfl

d;DGtri6i--1"2*" " VAeAi\rE-*-**

null

6fr uCaG

6isr;itai*lT

VACANTE

-

*"*:VAeAi\TE*****--IAeAffi
e

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01

9

Formularlo

1

816

Reporte de lnscripci6n de planilla
Diputados Distritates:

*c

UATEMALA*

null

*"tjiputado

null

Dctritai*

ia-laeffiirE-**vAcANTtr-

-TrduGa;DGtri6i"^iir

*

---VAeAi,iiE"***yo*',u1=-

"

vAffiTE

VACANTE

-* vrcX*,E

,ACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Dipudi6 E'6tri6i 1 6 -*--VAcAlrrE***^ "VAUAiite
null

*Dip;Gaol:isfiGi-*17*---VAbAiirE-*--*^VACA[]re

null

bipu6dollGfi6i*l'8'--VAeANTE*
null
*"-DipTGt
o

Diff iA** r g**\mrANf E

-

"freANT5*

VACANTE

VASANTE

VACANTE

