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DEL SBqlsTBO DE CIUDT.D.INOS,
DIAEGCION
Guatemala, treinta de marzo del dos mil diecinueve

E-tiono""a la vista para resolver la
)

solicitud presentada por

el Partido Politico

UNIONISTA", ? trav6s de Jos6 Rolando Eliezer Pel6ez Fern6ndez,
en este
Legal de la referida Organizacion Politica, para que se inscriba

-**P

Representante

Registro la planilla de Candidatos

a los cargos de Diputados Distritales, por

el

Distrito Electoral de Escuintla.
COIIISII'EB.*NDO
regula que
eue la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
dentro
es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver,
ese orden, el
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en
Organizaciones
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de

politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental
recibir la solicitud de inscripcion, la revisarA cuidadosamente

al

y la elevar6, con su

quien deberdt
informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro,
resolverla.

.. ".

COITSIDEE.*NDO
en
eue el Dictamen de la Delegacion Departamentat del Registro de Ciudadanos
Escuingi nrimero cero dieciocho guion dos mil diecinueve guion DDE diagonal

mil diecinueve
ERRM (01g.2019. DDE/ERRM), de fecha dieciocho de marzo de dos
DD guion
(1g/03/201g), establece que la solicitud contenida en el formulario n[mero

mil ciento sesenta y cuatro (DD

-

1164), junto con la documentacion que para el

y 53 de su
efecto exigen los articulosZ'l4de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos
por el artlculo 215 de la
Reglamento, fueron presentados dentro del plazo conferido
LeY antes

citada'
co[sIDE**NDo

eue esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis

del

en el
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida
la Ley Electoral y
forrnulario arriba identificado, cumple con los requisitos que establece
en el Decreto
de;partidos politicos y su Reglamento, asi como los requisitos contenidos

de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento
o-sq
:_r_.r. c"rr.
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2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1810112019), emitido por el

Tribunal Supremo Electoral, y por ello, cpmparte el contenido del Dictamen de

la

Delegacion Departamental del Registro de Ciiudadanos en Escuintla, por lo que se
accede a lo solicitado y asi debe resolverse.

PORT*NTO:
:

Esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por los articulos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d, 205, 212,213

y

217 de la Ley Electoral y de Partidos

Politicos; 49, 50, 51, 52, 54, 57,59, 59 Bis, 60 y 61 de su Reglamento,

EESTIELI&,:

D Con LUGAR la solicitud presentada por el Partido Politico "PARTIDO
UNIONISTA", ? trav6s de Jos6 Rolando Eliezer Pel6ez Fern6ndez, Representante
Legal de Ia referida Organizacion Politica, declarando procedente la inscripci6n de

la Planilla de Candidatos a Diilutados al Congreso de la Republica de Guatemala

por

el Distrito Electoral de Escuintta,

integrada por los ciudadanos: Alvaro

Estuardo Pazos Zacarias{orla casilla nfmero uno (1); Chi Kin Chang Shum,-p-or
la casilla ntmero dos (2); Elvis Yoel Gonzdlez Aceit uno,

.

./'

fi

la casilla n0mero tres

(3); Elda Miriam Morales Lemus, por la casilla nfmero cinco (5]; Asbidio Tecfn
-'t-

Lemus,'por la casilla n[mero seis (6).

II)

Declarar Vacante la candidatura de H6ctor Rodolfo Chic Roquel, correspondiente

a la casilla nfmero cuatro (4), en virtud que el candidato no presento la
docu.mentacion que para el efecto exigen los articulos 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento.

III)

de Organizaciones Pollticas, para

Remitase el

inscripcion y

tes.

M rxtrcndanse

oE

r,

corresponden.
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REGISTRO DE
NBUNALSUPRI

DADAITIOS
ELECIORAI

fuwnnxann,
lra. Calle 6-39 zona 2, Guatemala, C. A. . PBX: 2413
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En la ciudad de
t-

/bLJn^rf&

Guatemala,

minutos del

dfa

a

, horas con

las

cinco de abril de dos mil diecinueve, en

la primera avenida tres gui6n treinta zona diez, Segundo Nivel Of.
NOTIFIQUE:

al

Representante

UNIONISTA" (UNIONISTA),

1;

Legal del partido politico "PARTIDO

la

FORMULARIO DD-I164, dictada

resoluci6n nfmero PE-DGRC-395-2019,

por el Director

General del Registro de

Ciudadanos, de fecha treinta de marzo del aflo en curso, por c6dula que

entregu6a,yenteradode
conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra
I

Registro de Ci

@,p orr*-
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minutos del dia cinco de abril de dos mil diecinueve, en la

primera avenida tres gui6n

treinta

zona diez, Segundo Nivel

Of.

1;

NOTIFIQUE: a los Ciudadanos: ALVARO ESTUARDO PAZOS ZACARIAS,

CHI KIN CHANG SHUM ELVIS YOEL GONZALEZ ACEITI.INO, ELDA
MIRIAM MORALES LEMUS, ASBIDIO TECLIN LEMUS y Hdctor Rodolfo

Chic Roquel; Candidatos
ESCUINTLA;

a

Diputados Distritales

por el partido politico

del

Departamento de

"PARTIDO IINIONISTA"

(UNIONISTA), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-395-2019, FORMULARIO

DD-1164, dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
fecha treinta

de marzo del aflo en curso, por

,
firm6. DOY FE.

Sandra

iguezG.

Registro de Ciudadanos

y

de

c6dula que entregu6

a

enterado de conformidad,

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1164

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ESCUINTLA**

Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 08 de abrilde 2019 09:28

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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2864927250512
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ACEITUNO

PAPELERIA INCOMPLETA DffiutadoDGfiitai*4
VAeAivTE

**^

VACANTE

VACANTE

ELDA MIRIAM MORALES LEMUS

1844135082011

19t12ts4

ASBIDIO TECUN LEMUS

251 468801 0608

23t08t94

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital
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1844135082011
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251468801 0608

