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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, cinco
de marzo de dos

mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,UNlONISTA,,,
a
General en Funciones Comit6 Ejecutivo Nacional Representante y Legal,

Hugo Rodas Martini,

y,

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Reg'iitro de Ciudadanos'.."h)Reso/ve4 dentro de

su

competencia, las

so/ictfudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley
antes citada

regula que: "E/ Depalamento de Organizaciones Pollticas del Regisfro
respectiva Delegacion Depaftamental

at

recibir

la

soticitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

la

o

su

revisard

al Director de

dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Guatemala DDG-D-

nfmero cinco guion dos

mil

diecinueve (005-2019), de

fecha dos de marzo de dos mil

diecinueve (02-03-2,A19), establece que-la solicitud contenida en el formulario CM ochocientos
diecisiete (CM 817), fue presentada ante esa dependencia, en fecha veinticinco de febrero

de

dos mil diecinueve (25:02-2,019), junto con la documentacion (ue 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 445-2018, y que 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 epigrafe de la presente,
cumple conrlos requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos
mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Etectoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de Guatemala, accediendo a lo
solicitado y asi debe
resolverse
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POR TANTO:

l)

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo

preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 2,96, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos,49,50,

51,52,55,57,58, s9,5g Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del

Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

"UNIONISTA",

a

trav6s

del

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

Representante Legal, sefror Alvaro Hugo Rodas Martini,

declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a la Corporacion Municipal del

Quiffonez Lemus; con

de Concejal Suplente cuatro (4), por no presentar

documentacion para

el expediente al Departamento de Organizaciones

Politicas, para su

la

NOTIFiQUESE.

credencial que

f"'"'4)
1/
CIUDADAT.IOS
EI.ECIORAI

en derecho corresponde. lll)

i%/, r, rol @, p r,"rr ru'i6- /&twct/
i

En la

ciudad

de

Guatemala,

a las

horas
].o,

@.minutosdeldiaoncede{narzodedos,ri,ildieci,,!ve,
:l

en la primera avenida tres gui6n treinta

NOTIFIQUE:

al

Representante Legal

'zot7a

diez, Segundp Nivel Of.

1;

del partido politico "PAI{'l'll)O
i

UNIONISTA" (LTNIONISTA),

la resoluci6n nfmero

PE-DdRC-123-2019-

WCG, FORMULARIO CM-817, dictada por lel Delegqdo Delfartamental del
II

Registro de Ciudadanos en Guatemala, cle feoha cinco de malrzo
curso, por c6dula que entreg

del afrg

ueu&L Om-rru

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

,liotifica{ora
Registro de Ciudadanos

en

,l
l

%,b*rro/

En la ciudad de
----

@pr,n, @hznral

Guatemala,

a

las

I

minutos del dia once de marzo de dos mil dlecinueve, en la

primera avenida tres gui6n

treinta

diez. Segundo Nivel ( )1.

zlona

NOTIFIQUE: al Ciudadanos: RICARDO QUINONEZ LEMUS , Candidat!

rrl

la Planilla de la Corporaci6n Municipal del Municipio de

I

:

a

$UATEMAI-A,

de GUATEMALA por el ;partido noliticp "PAI{TIDO
ri
UNIONISTA" (LINIONISTA), la resoluci6n nfmero PE-DPRC-123-2019
departamento

I

FORMULARIO CM-817, dictada por el Delegado Departameqital del R.egistro

Jl
&

{/4/1,

Registro de Ci

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

Formulario
817

Reporte de lnscripcion de planilla
Corporaciones Municipales: .-GUATEMALA-GUATEMALA..

.:rlzacion Politica

PARTIDO UNIONISTA
Boleta

Fecha y hora: 03 de marzo de 2019 10:27

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento
ii.JSCRIPCION EN ORDEN
t

ssoB363Doi

ol

RiCARDU'diiiNtiNEZ t'EMtiS

-

9968383201 01

05/01/65

2oi jgozJoor or

12t06t76

1

]iTSCRIPCION EN ORDEN

Titular

' :,ro

2613e02360101 cAn[os-nlejANiDRo-SoBEnANiS

1

ro-LE-Po^.
"

i'i.'iCRIPCION EN ORDEN
:.':.; Iilular 2
1999023640101
',

MhnrA elerun Cnuz unnurrR

:,rlRl PCION Et'J ORDEN
- "lsis52os560ioi
:,.
r,

iitrrlar :l

'1999023640101

*

iAi M'E*CnSr[Lo iASTEtiANOs

r.r'-lllPClON EN ORDEN
.,.'c Suplente I --*.l"0dt'oD2"B0ib1

t\IXRe'o

LOPEZ

ANioN id pAtAc idS*

--

r

ggsi6Ci6or or

- - "l gsigo

;']SCRIPCION EN oRDEN
*-lO0'e6o)b6ij?iti
,li,:rr;eial
Vt"eTOR MANLjELALEjANIRO'*." ...-" _ !\4ART_| N EZ RUIZ

d)rio

0B/09/56

7s:07 4e

ror

25t03t68

9996620601 01

19t01t82

1999403040., 01

15t11t60

z+seegsi z0r or

12t08t78

2596892700.101

02103t81

999889780.101

14103t79

2375858710101

12t02t83

2321349520101

3o/08/76

Titutalr

1

;i'iSCRIPCION EN ORDEN

r-orcejat

Titutar

2

- ---"-ides,46dtt4di"oi*-

AIESSAN"5M}ARIA GALilo-

*-

*--fl*8*.V"_,q-,p-""_E.DA,V!DSoN

:..iSCRIPCIoN
,,,;r-rai

ENJ

ORDEN

Tiiutai 3

2+5ae35izojoi - KEV|NG ROeEniO RENE'ALDANA

.

iiSCRIPCION
.,i;ejal

EI.J

ALVAREZ

ORDEN

Titutar +

2ss68e)ioiatot lUiS CTnMAN piNEbA

-

CASTELLAN

;S;RIPCION EN ORDEN

,i;elairirurar

s

ie06s6ei80i'ni*
1

thilJ#tDfAMiiRiApAiz
TICRIPCION EN ORDEN

:.;i:;airiiutai

6

)5?ba5Biibii1"-iSABEt-aIARAtUdE,\iA"-

;:ui:tlPC|ON EN ORDEN
,,

eial

Tituiar 7

ztzriqsszoioi-

,

MAf.1 UEr_

fnn1f'CiSCOpAnnOA.

eorrizeiez

-

.

l

I.]SCRIPCION EN ORDEN

L..i.r.ejal Titular

"-""-d

"2a6o55ari2o

fbT*--""Hdero VieruRiA?ENAildS
GARCIA DE ARRIOLA

.

2460334520101

15t02t78

V1\
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
817

Reporte de lnscripci6n de planilla

irr-oieso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipates: ..GUATEMALA.GUATEMALA.,

:'.JSCRIPCION EN ORDEN

,;ri.ejal

Ttular 9

MARiAISABEL"HERNANDEz. - -

iO908ai25bioi'

AZMITIA
i\iSCRIPCION EN ORDEN
--'iO "l99068iio?'o'ib{'" '

r:rleia!Titutai

' s:-:CRIPCION EN ORDEN
r2i24ii6s;iio;l
-:,: iriai Suplente 1

1

999841 2301 01

eLALir,i'ATitiAN RUAr.io pdi(cE-

22t09t68

ADniAruA aeotNA pALMtERt Dt
ttA PE FERNAN q EZ

2272421650101

AHbEtrA*GCiiiDi[Ld MARiiNez

25334630401 01

PO_L-,L!

r:i(iiilPClON EN ORDEN
)*5465dabi0i2'

: ':;r,;ai Suplenle

DE PINEDA

19t08t77

18/'10/83

:iJSCRIPCION EN ORDEN
:,rrce;al

Supient; 3

.-- --

ib2io2566di0f

-

norieiifo

FEiiNANDo

RODRIGUEZ VALLADARES

1627025660101

24t01t61

i.APELERiA INCOMPLETA -,r,,rcejal Suplente

4 " '" VACANTE

VACANTE

VACANTE

