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PE-DGRC-86-2019

Formulario DD-102
Organizaci6n Politica UNIONISTA -UNtON|STADIPUTADOS DISTRITALES: DISTRITO CENTRAL
LAGJ/avcj

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cuatro de marzo
de dos mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido

pol[tico,

UNIONISTA

'UNIONISTA-, a trav6s del Secretario General en Funciones del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Legal, sefror Atvaro Hugo Rodas Martini, y;

CONSIDERANDO

Que la

I

I

[) Oel articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,

regula que es

atribuci6n del Directo'r Gen"trl del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216

de la Ley antes citada

regul4, que: "El Deparlamento

de Organizaciones

Registro de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Depadamental at recibir

Potiticas del

ta soticitud de

inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos

dias al Director de dicho Registro, quien debera resolverla..."
CONSIDERANDO

.

II

Que el lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos,
n0mero IICOP gui6n cero veintid6s gui6n dos mil diecinueve (llCOP-O2Z-2O1gl, de fecha
veintitr6s de febrero de dos mil diecinueve (23t0212019), establece que la solicitud contenida
en el formulario DD gui6n ciento dos (DD-1P21, fue presentada ante esa dependencia, en

fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (18t02t2019), junto con la documentaci6n
que para el efecto regutan los articulo s 214de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de

su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 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 Direcci6n General del Registro
de Ciudadanos, al realizar el andlisis del expediente
.

de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el

formulario

identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral

y de Partidos Politicos, as[ como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8t}1ti}19), em:itido por el Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido

del lnforme del Departamento de Organizaciones
Politicas del: Registro de Ciudadanos, por lo que se accede a ,to solicitado y asi debe
:

resolverse.
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Formulario DD-I02
Organizaci6n Politica UNtONISTA -UNtON|STADIPUTADOS DISTRITALES: DISTR|TO CENTRAL
LAGJ/avcj

POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo
preceptuado por los artfculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 ter, 212, 213 y
217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51, 52, 54, 57,58, Sg 59 bis y 60 de su
Reglamento; 162 y 164 de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico UNIONISTA, -UNIONISTA-, a trav6s del
Secretario General en Funciones det Comite Ejecutivo Nacional y Representante Legal,
sefror Alvaro Hugo Rodas Martini, declarando procedente la lnscripci6n de la planilla de

Candidatos

a

Diputados Distritales por

el

DISTRITO CENTRAL, integrada por los

ciudadanos JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ, por la casilla n0mero uno (1), CARLOS

RODERICO SANDOVAL

CHACON, por la casilla n0mero dos Qf, TtLLy

MARTA

BICKFORD NEUTZE, por la casitla n(mero tres (3), HUGO FRANCISCO DEL CtD LIMA,
por la casilla n6mero cinco (5), MARTA DINA MORALES DE LEON, por la casiila n0mero
i/

seis (6), JUAN FERNANDO BARRTENTOS CRUZ, por la casilla nUmero siete (7), a
excepci6n de las casillas n0meros 4 porque el partido politico no present6
documentaci6n y 8 por no haber subsanado el
expediente al Departamento de Organizqpiones

f""A;i
i,{P":

las credenciales que en derecho corresponden.

OIRECTOR

REGISTRO
IRIBUNAI.
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En la

de

ciudad

horas

Guatemala,

minutos del dia

il diecinu

once dc marzo de dos
I

Nivel O1.
en la primera avenida tres gui6n trcinta z.ona diez, Segundo
l

NOTIFIQUE:

al

Representante

Legal del Partido Politido

1;

..PARTIDO

;oluci6n nfmero PE-[IGRC-86-2019Defartamental del
WCG, FORMULARIO DD-102, dictada por ,el Delegado
:L
Registro de Ciudadanos en Guatemala,

de feoha

curso, por cddula que entregu6 a
enterado de conformidad, firm6. DOY FE'
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En la ciudad de

Guatemala,

horas

a las

con

-)
@inutosdeldiaoncedem^Y,Zodedosmild|ecinueve.enla
Nivel of. 1;
primera avenida tres gui6n treinta ,ona diez, Segundo i
o

ENRTQUE

MoNrofo vtnnflr,z,

lll_1,_

BICK'"'RD
CARLOS R,DERIC. SAND.VAL CHAC,N, TILLYiMARIA

lii,-

MARTA DINA MORALES
NE,UTZE, HUGO FRANCISCO DEL CID LIMA,
MIGI'JEI'
DE LEON, JUAN FE,RNANDO BARRIENTOS CRUZ, PEPRO

SALLES pENA

y

CARLOS RUBLN SUBUYUJ GOMEZ.I Candidatos a

politico
Diputados Distritales, del DISTRITO CENTRAL; por el partido
i

..PARTIDOLINIONISTA,,(LINIONISTA),lalresoluci6nnrimfroPE-DGI{Ci

86-2019, FORMULARIO DD-102,

dictada

ipor el Director General del

aflo en c!
Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro de marzo del

I

:.
y
1,::.:

.-/

que entregue

enterado de

a&

conformidad, firm6. DOY FE'

1O'&'l

Sandra,{.ffiftiguez G'
i }dotificadbra
Registro de Ciudadanos

q6
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario
102

Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

**CENTRAL**
Diputados Distritales:
Fecha y hora: 23 de febrero de 2019 08:51

Organizaci6nPolitica PARTIDOUNIONISTA
Boleta

Plaza

Fecha de

CUI:

Nombres:

Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Distrital

2624104350101

E MONT

1

20105/69

MENDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
04105179

INSCRIPCION EN ORDEN

**niol+1s67o1o1

@

01/01/66

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
12104t80

INSCRIPCION EN ORDEN

tot

31101167

|2te7zta1orct

16/04/86

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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CRUZ

PAPELERIA INCOMPLETA -
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VICANTE

---

vAcAN'rE

VACANTE

VACANTE
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VACANTE
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