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PE.DGRC-97-2019

Formulario CM-228
Organizaci6n Politica: UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNECorporaci6n Municipal: Salam6, Baja Verapaz

LAGJ/avcj

DIRECCI6N CBNBRAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, uno de marzo

de dos

mil diecinueve.
para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDAD NACIONAL

-UNE- a travds del Secretario General en Funciones del Comit6 Ejecutivo
Legal, seflor Oscar Arturo Argueta Mayen, y;

CONSIDERANDO

I

h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n del
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las solicitudes
las organizaciones pol{ticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "El
Departamento de Organizaciones Pol[ticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n

Departamental al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente y la elevard, con su
informe, dentro del plazo de dos dlas al Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

El Informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de SALAMA, BAJA
VERAPAZ, nfmero DDBV guipn RC gui6n CM gui6n I diagonal D gui6n cero tres gui6n dos mil
diecinueve (DDBV-RC-CM:I/D-03-2019), de fecha seis febrero de dos mil diecinueve, establece que

la solicitud contenida en el formulario CM gui6n doscientos veintiocho (CM-228), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha cinco de

febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n

que para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral

Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018,

y de Partidos Politicos y 53 de su

y gue la referida solicitud, fue presentada

dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO

III

Que esta Direcci6n, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de

inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los
requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el

Decreto l-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte el contenido del Informe de la Delegaci6n Departamental del Registro de
Ciudadanos de

SALAMA, BAJA VERAPAZ accediendo a lo solicitado y asf debe resolverse.
PrlP
POR TANTr|.
TANTO:

EstaDirecci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lorpreceptuado en los articulos,20
literal ,a), 163literal d,, 167 literal d)", 206, 212, 273, 214, 215, 216 y 217 de la Ley Electoral y de
iit'

Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52,53 modificado mediante acuerdo 445-2018, 55, 57, 58, 59, 59 Bis, y
t,

60 de su Reglamento; 43 y 45 del C6digo Municipal.
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Al resolver DF,CLARA:

I)

CON LUGAR, lo
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PE-DGRC-g7-2019

organizaci6n poritica: uNrDAD NACrONAL DE LA
Corporaci6n Municipal: Salam6, Baja Verapaz
LAGJ/avcj

rlitillxitxt$-i3:

solicitado por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE

LA ESPERAZA,-UNE-,

a travds del
Secretario General en Funciones del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante
Legal, seflor Oscar

Arturo Argueta Mayen, declarando procedente la inscripci6n de la planilla de candidatos
a la
Corporaci6n Municipal del municipio de
mento de BAJA VERAPAZ,
encabezadapor el seflor BYRON LEONID

UIN, II) Remitase el expediente

al Departamento de Organizaciones polf
derecho corresponde.
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a las

horas con
minutos del dfa nueve de marzP de dos mil
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n itreinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, al Representante Legal, aet partidq
politico "UNIDAD NACIONAT DE LA ESPERANTA', [UNE), la
resoluci6n nrimero PE-DGRC-97 -2019, Formu[ario CM-228,
dictada por el Director General del llegistro de Ciudadanos, de
rzo del aflo en curso, por c6dulA quc cntreguc a
fecha uno d
ciudad de Guatemala

y

conformidad,
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enterado

i'i
!

l

,I
lri

I'l
I

I

dr,

l

I

ffioifrigucz. (i.
I
|, / No\ifi"o.lu*

Sandra

ltegistro dc Ciudadanos
il

I

l

i,,!
lr
I

li
lr
1r

l

l

I

lr

l,

i
l

%b,r,,rrl @1p,",,,o @tr{r,ra1

En la ciudad de Guatemala a las dJq
' , horas con
del rlia nueve 6" *u*r, de dqs mil
@minutos
,

diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n i]treinta 1r cinco
zona diez, NOTIFIQUE, al Ciudadano ByRoN LEoii\IDAS TEIEDA
MARROQUiN, de la planilla de candidatos a Ia corporaci6n
Municipal del municipio de SALAMA, deparrarnento de BAJA
VERAPAZ; por el parrido politico "UNIDAD NApIoNAt inr rn
ESPERANZa' (uNE), la resolucirin nfmero PE-DGRC-97-zotg,
FORMULARIO CNI-228 dictada por el Directfir General del
Registro de ciudadanos, de fecha uno de marzrt) rtel afro en

cuffo, n
por
@-latv 'xt/**, A
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c6dula quc cntrcgue a
y ,r"tu,od, de
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Reporte de lnscripcion de

Proceso Electoral 2,01 9

.
Organ2aci6n Politica

Formul{rio
228

planilla

,

Corporaciones Municipales: **BAJA VERAPM-SAIAUA--

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPEMNZA

Fecha y hora: 06 de febrero de 201 9 01 :0g

Nombres:

MARROOUIN
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1758618971501

tNScRtpct6tt EN oRDEN
18763B9341501

INSCRIPCION EN oRDEN
26110t1:l

INSCRIPCI6N EN ORDEN

truscntpct6tt

1.,
1961 163251501

ena66

1902718411501

13t12nq

EN oRDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
501

tNscRrpcrOl

EN oRDEN

1992232il1il1
INSCRIPCION EN oRDEN

f.tsc6reo6ru $u

t1lo3t76

{%,
1U

