::l'1
4

f

.l

I
J
-t I
i,

PE-DGRC-R.505.2019,

i .'

[_ ._J

I . ilsft
z0rg r

,

-C_H
-

i

_,

6

El tF

Formulario: DD _ 3957.

orsanizaci6n Politica:uNloNtsTA.

Distrito:-.ril,Eyi,r,y:

.bb

'

,,

l-

,-1-

'

DIEECCIOI EEITEiBAL DEL SEGISTBO
Guatemala, cinco de abril del dos mil diecinueve

DE GIUDADANOS,

Se tiene a la vista Para resolver la solicitud presentada por el Partido politico

loNlsrA", a trav6s de Gustavo Adorfo Ralda castillo,

secretario

comit6 Ejecutivo Departamental y Representante Legal de la referida
organizacion polftica, para quese inscriba en este Registro la Planilla de Candidatos
a
los cargos de DipUtados Distritales, por el Distrito Electoral de Retalhuleu.

CONSIDES^*NDO
Que 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: ,,h) Resolver, dentro
de su competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.,,, en ese
orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El Departamento de Organizaciones
Pollticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n Departamental
al

recibir la solicitud de inscripcion, ,la revisard cuidadosamente

y Ia elevar6, con su

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

".

CONSIDES^*IqDO

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en
Retalhuleu, ntmero DDRC guion RET guion DIC gui6n veintirjno guion

dos mil

diecinueve (DDRC'RET'D|C-21-{O1S1, de fecha diecinueve de marzo de
dos mil
diecinueve (1910312019), establece que la solicitud contenida en el formulario'ntmero

DD' guion tres mil novecientos cincuenta

y siete (DD-3g57i,

junto con

la

documentacion que para el efeptorexigen los artlculos2l4 de la Ley Electoral y
de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, fueron presentados dentro
plazo

del

confbridoporelart[culo215delaLeyantescitada.
GONSIDES^*ITDO
rr,i

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar elandlisis
del
expediente de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion,
contenida en el
Li
formulario arribaidentificado,

i lt"' c'llt 6-39 'ond ?, Gu"t.rrlr,

.rrpi.

con los requisitos que establece la Ley Electoral y
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PE.0GRC.R.505.2019.
Formulario: DD - 3957.
Organizaci6n Politica: UNI0NISTA.
Distrito: RETALHULEU.
LAGrJ / jmr.

Trrrtrr*lqr/,,*,*W
de Partidos Pollticos y su

Reglame

o

de Convocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano
numero 1.
2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (1 qMl2}lg),
emitido por
el

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

la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Retalhuleu,
por lo que en
consecuencia se accede a lo solicitado y asidebe resolverse.

POB TTf,NTO:

Esta Direccion Gene,ral del Registro de Ciudadanos, con fundamento
en

lo

considerado, leyes citadas y adem6s en lo preceptuado por
los artlculos, 20 literal a),
157, 163 literal d, 167 literal d,205,205Ter, 212,213y
217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos; 49, 50, sl, s2, s4, s7, sg, sg Bis, 60 y
61 de su Reglamento,

EESTIELI&:

I)

Con Lugar la solicitud presentada por el Partido Politico ,,PARTIDo
uNloNlsTA,,,
a trav6s de Gustavo Adolfo Ralda Castillo, Secretario General
del Comite Ejecutivo
Departamental y RepreSentante Legal de la re-ferida
organizacion polltica,
declarando

procedente la inscripcion de la Planilla de
candidatos a Diputados at Congreso de
la Repfbtica de Guatemala por el Distrito Eiectoral de
Retalhuleu, integrada por
los ciudadanos: Garlos Eduardo Vel6squez P6rez, por
la casilla nfmero uno (1);
Enma cristina Marroquin Reyes, por ra casiila n0mero
dos (2); Erodia Maryr[
Dubon Gonz6lez, por la casilla nfmero tres (3).

II)

Remitase el expediente al

Ig

dt

Organizaciones Pollticas, para su

inscripcidrn y dem6s

III)

Extidndanse las

c0rresponden.
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Lic. Julio Alf,dnso Gutidrrd
NOTIFICADOR
Regisho de Cjudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

3957

Reporte de lnscripcion de Planilla
Diputados Distritales: *RETALHULEU.-

Organizaci6n Politica

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 10:13

PARTIDO UNIONISTA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital 1

2429100920101

INSCRIPCION EN ORDEN

oiputaao Diatrirai'

2

16sz71447itos

"eruMa"ChisrtNA

vAnnoouiN"

2429100920101

04101148

1692i14471108

11t01t65

2469721571101

25t06t61

REYES
INSCRIPCION EN ORDEN
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