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DE cluDADANos. Guatemara, cinco de abrir

de

dos mir

diecinueve.

se tiene a Ia vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico *uNlDos,,,
a trav6s del
sefror Francisco Jos6 Lemus Miranda, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos porlticos, regula que es atribucion del
General del Registro de ciudadanos: "h/ Resolver,
dentrode su competencia, lasso/icludes
de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el
artlculo 216 dela Ley antes citada regula que: ,,8/
Departamento de organizacrbnes Potiticas det
Registro de ciudadanos o su respec

tiva

Departamental al recibir

ta

soticitud

de inscripcion, la revisarl

cuidadosamente

Delegacion

y la elevara, con su

informe, dentro det plazo de dos dias at Director
de dichoRegrsfro, quien deber1 resolverla...,,.

CONSIDERANDO II

El Dictamen de ta Detegacion Departamental del Registro
de Ciudadanos de San Marcos, n0mero
DDSM-D-27-2019, de fecha veintitr6s de irazo
de dos mil diecinueve (23-03 -2019),

establece que la

solicitud contenida .n 6l forrulario DD ties
mil doscientos noventa y

seis (DD 3296), fue presiintada

ante esa dependencia, en fecha diecisiete de
marzo, junto con la"documentacion que para el
efecto
regulan los articulos 214 deJa Ley Electoral'y
de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a trav6s delAcuerdo numero 445-2o1l,y que
la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 de la Lby antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion,'al realizar el andlisis del expediente
respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripcion, contenida en el form(lario identificado
en el eplgrafe de Ia 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 fechadieciocho de enero oe
oos'f,ril diecinueve, emitido por el Tribunal supremo
Electoral, por ello, comparte el Dictamen de
Ia Delegacion Departuruntil del Registro de
ciudadanos
(jirr.or,
de san
accediendo a lo soticitaoo y asi debe resolverse.
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POR TANTO:
Esta Direccion, c6n fundamento en lo considerado, leyes citadas y preceptuado
lo
en los articulos, 20
literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213 y
21T de la Ley Electoral y de partidos
Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
1 62
Politica de la Reprjblica de Guatemala, Al

resolver

y

164de la Constitucion

'/

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "UNIDOS", a traves
del_ Representante Legal,
sefror Francisco Jose Lemus Miranda, ieclarando procedente
Ia inscripcion de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales del departamento de SAN
MARCOS, integrada por los
ciudadanos: Eduardo Francisco L6Oe1 Fuentes, por
Fuentes Orozco, por

la casilla

uno

(li

Bonifacio Herminio

la

casilla dos (2); Cesar Antonio Anteu Mel6ndez, por Ia casilla tres ({;
vacante la cacilla cuatro (4); p9r no presentar la papeleria para inscripcion;
de la casilla
cinco (Sfa la casilla nueve (9) por no ser proclamadod ca
expediente

!

al

Departamento

de

Organizaciones pollticas, para

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)

su

extender la(s)

i

NoilFleu

{#v
LffiY,,
*e)

oAoRtlos
ELECIORAL

tfu,}mar,tkaonfut

(:-:=

SECRETA
oE

EllE npqsrno

r \

TRIBUNAL SUPRE

'kuroro t-P
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%l*rrt q,f-*r-. @fu"r,"/
las fiv-e.le
, horas con
minutos, del dia r. /. ea; spiS

En Ia ciudad de Guatemala a

o<?i.rl
= de dos mil diecinueve, en la Dieciocho Aveni da ,H, cero
= abril
de

guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NorIFIeuE; al
Representante Legal del partido porftico "unidos"
{.uNIDos), la
resoluci6n nfmero pE-DGRC-646-2oLg, FoRMULARIO DD_32g6
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
cinco
del aio. 3n curso, por c6dula que entregud a
fl abril
rk\ J
r/.4'rt-t
y enterado

de conformidad,

ftrm6. DOy FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

Q,

(

w
r

r(t$'

6a.avenidaD-32zona2, Guatemala, c. A.. lineadirecta: 1580. PBX:
2413 0303 . planta: 223203g2al5
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En Ia ciudad de Guatemala a las
M,
O"

,U

?wi?e€-

horas con

minutos, del Ai, A
-nueve, en Ia Dieciocho
Aveni da ,,N,cero

guion diecisiete zona quince vista Hermosa II. NorIFIeuE;
a

los
CiUdAdANOS: EDUARDO FRANCISO LOPEZ FUENTES,
BONIFACIO
HERMINIO FUENTES OROZCO, CESAR ANTONIO ANLEU MELEN'E'

y |enner osvely L6pez Fuentes. Candidato a; Diputados Distritales
por el Departamento de San Marcos; por el partiho polftico Unidos
IUNIDOS), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-646 -zOLg, FORMULARIO

DD-3296; dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos,
de fecha cinco de abril del aflo en curse por .Edrlu que entregud
a
t/
/rnnr^
; y enterado de conformidad, ftrm6.
^Q--qrt*, x

=
DOY
FE,

fonso Guti6rrez

G

onzdlez.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3296

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: **SAN MARCOS"*
Organizaci6n Politica
Plaza

UNIDOS
Boleta

Fecha y hora:17 de abril de 2019 09:40
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

zoz

07108t51

zoz

06t12t52

2573457280101

16t10t53

FUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN

oRozco
INSCRIPCION EN ORDEN
*Df,utaA;DGiiiCl*TMELENDEZ
PAPELERiA INCOMPLETA.

VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA.
VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE
PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA Diputado Distrital 8
\MCANTE

VACANiE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA VACANTE

