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PE-DGRC.214-2019
Formulario DD-ggB
Organizacion Politica: UNIONISTA
Distritor SUCHITEPEgUEZ
LAGJ/ljar

:

DrREcctoN GENERAL

SSi

Itt,i

oel necrsrn0

DE

:ctu,DADANos, Guatemala, diecinueve de marzo

Eq-a. la vista para resolver la solicitud

uNIONtSTx{sves

presentada por

el partido politico

PARTIDO

d4t Representante Legat ALVAito HUGo RoDAS MARTTNI y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General dSl Registro de Ciudadanos: "h) Resolver; dentro de
so/icifudes

de las orgarlizaciones

regula que: "E/ Departgmento

y la elllvara,

de
con

competencia, las

politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

su

su

al

recibiir

la soticitud de inscripcion, la

informe, dentro del plazo de dos dias

al

Director

o

su

revisard

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del :Registro de Ciudadanos de Suchitep6quez,
numero DIC guion SUqHI guion cero cuatro guion dos mil diecinueve (DIC.SUCHI-04.2019), de
fecha ocho de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario

DD novecierftos novehta
seis de maruo de dos

y ocho (DD 998), fue presentada ante esa

rtnil diecinueve,

dependencia, en fecha

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 reformado

a

trav6s del Acuerdo n0mero 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 Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion; contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presenb,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos errr el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinuevo,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por'ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Suchitep6quez, accediendo a lo solicitado y a:;I
debe resolverse.

Piig,
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PE-DGRC-214-2019
Formulario DD-998
Organizacion Polltica: UNIONISTA
Distrito: SUCHITEPEQUEZ
LAGJ/ljar

t.:

t,
i.i

FOR TANTO:

Esta,iDireccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 1p3 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 211de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50,

51

,

52, s4, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

la Constitucion Politica $e la Republica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el pafiido politico PARTIDO UNIONISTA a trav6s del Representante Legal,
ALVARO HUGO RODFS MARTINI, declarando procedente
candidatos

a

DiputadQs Distritales

la inscripcion de la

planilla de

del departamento de Suchitep6quez, integrada por

ciudadano: ADOLFO ARMANDO VILLAGRAN RIVERA, por

la Casilla nfmero uno

el

(1);

SORAYDA DE MARIA MIJANGOS OSORIO DE GONZ ALEZ, por la casilla nfimero dos (2);

MARIO IVAN ALVABEZ RIVERA, por

la casilla numero tres (3); ALMA VERONICA

CORONADO, por la ca$illa n0mero cuatro (4). Il) Se declara VACANTE la casilla nfmero cinco

(5) por haber propuEsto candidato. lll) Ryt(ase gl{x@iente al
Organizaciones Pollticap, para su inscripgi

Departamento de

la(s) credencial(es) que en

derecho corresponde(n)t tV) NOTIFieUESE.
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lra. Calle 6-39

2, Guatemala, C. A. .
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En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del

dia

a las

,Q

veintiocho

[-

,, horas

con

de milrzo de dos mil

diecinueve, en !a primera avenida tres gui6n treinta zona diez, Segundo Nivel

of.

1;

NOTIFIQUE,: al Representante Legal del partido politico

"pAltrlDo

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-214-2019,

FORMULARIO DD-998, dictada

por el Director General del Registro de

ITNIONISTA" IUNIONISTA),

ciudadanos, dg fecha diecinueve de marzo del aflo en curso, por c6dula que
entregu6

y

a

enterado de

conformidad, fifm6. DOY FE.

,",omiguezG.
Xdtificu&ro
Regi(tro de Ciuhadanos
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En la

de

ciudad,

"t @,P

Guatemala,

)<r?tc @hc ru*ol

a las p/-rrr"A,

minutos del dia veintiocho

horas

con

de marzo de dos mil

diecinueve, en la primera avenida tres gui6n treinta zona diez, Segundo Nivel

Of.

1;

NOTIFIQUE: a los Ciudadanos: ADOLFO ARMANDO VILLAGRAN

RIVERA, SORAYDA DE MARIA MIJANGOS OSORIO DE GONZALEZ,

MARIO IVAN ATVARBZ RIVERA Y ALMA VERONICA CORONADO;
Candidatos a Drtputados Distritales del Departamento de SUCHITEpEeUEZ;

por el partido politico "PARTIDO LTNIONISTA" (LINIONISTA), la resoluci6n

nfmero PE-DGRC-214-2019, FORMULARIO DD-ggg, dictada por

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecinueve de marzo

del

curso,

aflo

c6dula que entregud

por

,

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

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

Formulario
998

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: .*SUCHITEPEQUEZ**

Organizaci6n Polltica

Boleta

Plaza

-Di

PARTTDO r/NtONISTA

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 08:41

Nombres:

*,i*-nr1xffi

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
p

uGA o DG t riH |

AiWUViItAGffi
RIVERA

INSCRIPCION EN ORDEN
^trpLrtaAoD6trita

N*- z z

0'i-,SOFnffi

ozg55o0go

r

13t07t74

16s9793800101

17104169

OSORIO GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

*"iliruGaoTistritar"*

t-- Iazaq463ffie2ti*-*

INSCRIPCION EN ORDEN

W2sEao"334qToor*XtiVi[ffi
Diputado

Distrital

5

VAeAffiE1*'-

VACANTE

*)ozaaa0360gzo
30/06/83

**

zseae3sao

1

oor

09102t75

VACANTE

