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FormularioDD_1773
organizacion Politica: UNlDos
Distrito: SANTA ROSA
LAGJ/tjar

t

-^.
DlRECclON GENERAL
DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, veinticuatro de marzo
'a.\...\
*de.
dos hilkdiecinueve.

Se tiene a la vista parq resolver la solicitud presentada por partido
el
politico UNIDOS, a traves
del Representante Legql FRANclsco JosE LEMUS MTRANDA y;
l

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos, regula que es atribucion
del Director General dql Registro de Ciudadanor,,"h,,) Resolver,
dentrode su competencia, las
solicitudes de /as organlzaciones potiticas.", en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departpmento de Organizaciones Pollticas
del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente y

ta elbvara,

con

su

al recibir la

informe, dentro

det

solicitud

de

inscripcion,

la

revisar;

plazode dos dias at Director de dicho

Regrsfro, quien debera lesolverla...,,.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegafion Departamental del Registro de
Ciudadanos de Santa Rosa, n0mero
DDRCQ guin cero doce guion dos mil diecinueve (DDRCQ-0
12-201g),de fecha doce de Marzo
de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida
en el formulario DD mil setecientos
setenta y tres (DD 1 ,773), fue presentada ante esa dependeiicia, en fecha
doce de marzo de
dos mil diecinueve, juntQ con la documentacion que para el efecto
regulan los articulos 214 de la
Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reiormado
a traves del Acuerdo
n0mero 445-2018, y qtle la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el
artlculo 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 eplgrafe de la presenb,
cumple con los requisitps que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil
diecinuevr:,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por, ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Regisfro de Ciudadanos de Santa Rosa,
accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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PE-DGRC.291-2019
Formulario DD-1723
Organizaci6n Politica: UNIDOS
Distrito: SANTA ROSA
LAGJ/ljar

POR TANTO:
Esta,' Direccion,

con fundamento

en r lo

,ionsiderado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

literal a),'f 63 literal d),167literal d),2,q5 TER,212,213y217
dela Ley Electoral y
,articulos,20
de Partidos Politicos, 48, 50, s1, s2, s4, it1
,sg, sg; sg Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y 164
de

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

l)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partiflo politico UNIDOS a traves
del Representante Legal, FRANCISCO JOSE

LEMUS MIRANDA, de0larando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de Santa Rosa, integrada por
el ciudadano: pEDRO pAULO
ROBLES SAMAYOA, POt la Casilla nfmero uno (1i. ll)
Se declara VASANTE las Casilas
nfmeros dos (2)
tres (3) por no haber propuesto candidatos.
pediente al
Departamento de orgpnizaciones politicas, para su inscripcj
der la(s)

y

credencial(es) que en dbrecho corresponde(n).

NOTIFiQUE
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%i,/,0,*/@6En la ciudad de

d&J

Guatemala,

minutos del

a

dia

@/*ru*o/

,

las

horas con

veintiocho de marzo der dos mir

diecinuevo, en la dieciocho avenida ,,A,, cero gui6n
diecisiete de
quince, vista Hermosa

II;

NorIFIeuE, al

la zona

Representante Legar del

partido politico "LrNIDos", la resoluci6n
nrimero pE-DGFtc_2gr_2org,

nl

FORMULARIO: DD-1973; dictada por er Director
General del Registro de
ciudadano$, de fecha veinticuatr o de maruo
del affo en curso, por c6dula
que entregrld a

; y enterado

de conform{dad, firm6.
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la

cludad

de Guatemala, a
minutos del

dia

las

U"u-

,

horas

con

veintiocho de marzo del dos mil

diecinuevq, en la dieciocho avenida ,,A,, cero
gui6n diecisiete d,e ra zona
quince, vi6ta Hermosa

II; NorIFIeuE, al ciudadano; pEDRo

ROBLES

candidato a Diputado Distrital der departamento
de

SANTA

$euavoA,

RpsA, por el

pE-DGRC

pAULo

parlido politico "LrNIDos,,, ra resoruci6n
nrimero

)zgt-zotg, FoRMULARIo: DD-1#3; dictada por er Director

General del Registro de ciudadanos, de fecha
veinticuatro de marzo del aflo
C ITSO,

cddula

**,Q@*,o
y'otYticador{
Registro de Ciudadanos
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P&v

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1773

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **SANTA ROSA**

Organizacion

Potitica

Plaza

UNIDOS
Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN

Fecha y hora: 2g de marzo de 2019 09:3g
Nombres:

m***pE"ffi*SAMAYOA

null

-Dfiulaa;Drcilitat

)-*

CUI:

2ee0866ffi

Fecha de
Nacimiento

ro

r

22105t98

-"vAeANiTf *%e6pVACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

TiputdA;Dist-;ital-*y*
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