PE.DGRC-98-20I9
Formulario CM-436
Or ganizaci6n Politica: UNE
Corporaci6n Municipal : FLORES
LAGJ/kydl

%tA-rrl

@,p n

@/*run ol

"**

;')

/')
\,/

{

DlREccloN GENERAL DEL REGtsrRo DE ctuDADANos. Guatemata, cuatro de marzo de
dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico ,,UNIDAD
ESPERANZA" (uNE), a traves

del

Secretario General en Funciones del

Nacional y Representante Legal, sefror oscar Arturo Argueta Mayen y;
,
CONSIDERANDO

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

del Director General del Registro de.Ciudadanos: "h) Resolver, dentrode

su

competencia, las

so/icffudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

ta

soticitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

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

la

o

su

revisara

at Director de

dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Peten DDRCFp
dictamen ntmero tres guion dos mil diecinueve (03-2019), de fecha veintidos de febrero

de dos

mil diecinueve (22-02-2,019), establece que la solicitud contenida en el formulario

CM

cuatrocientos treinta y seis (CM 436), fue presentada ante esa dependencia, en fecha veinte de

febrero

de Oos mii diecinueve

(20-02-2,:,019), junto con la documentacion que para el efecto

regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
reformado a trav6s del Acuerd

o

y 53 de su

Reglamento

445-2018, y que la reierida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO

Que esta Direccion,

al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que la
lntificado;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 1-2019, de,fecha dieciocho de enero de dos mil dieoinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Departamental del Registro de Ciudadanos de Pet6n, accediendo
\

Delegaeion

a lo solicitado y asi debe
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POR TANTO:

l) Esta

Direccion, con.fundamento en lo considerado, leyes citadas

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 206, 212,213
Partidos Politicos, 49, 50,

si, s2,55,

y

y lo

preceptuado en los

212 de la Ley Electoral y de

57; s8, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del

Codigo Municipal; Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

"UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA" (UNE), a trav6s

del

Secretario General en

Funciones del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror Oscar
Arturo Argueta

Mayen, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a

la

Municipal del municipio de Flores, del departamento de pet6n, encabezada

Ren6 Caal; ll) Remitase el expediente al Departamento de organizacjl
inscripcion y extender la credencial que en
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En..

l
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la ciudad de Guatemala a las

;,

horas con

minutos del dia nueve de ffiarzp de dos mil
diecinueve, en la d6cima avcnida catorce gui6n treinta y cinco
zona drez, NOTIFIQUE, al l{cprescntante Lcgal clcl partiriri
polftico "UNIDAD NACIONAT DII tA ESITERANZa' [ut\IE), ta
resoluci6n nf mero PE-DG1LC-gB-201 9, Formullario CM-43 G,
dictada por el Director General dcl l{egistro clc Ciudaclanos, fle
fecha cuatror.de mayzo A"l aflo en curso, por c6dula quo
entreguo;
y enterada
-M)
de conformidad,
tigii _: i{ia. Doy ttl.

@

ht-..bn/c.

Sandra A{ftffinisucz

G.

Itegistro de Ciudadanos
i
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En [a ciudad de Guatemala a las frllq
, horas con
minutos del dia nueve O*-Hu.r, O* dns miX
@
diecinueve, en la d6cima avcnida catorce gui6n treinta y cinco
zona dtez, t{o'l.lFIQUI-:, al ciudadano cAltl,os Rt{NE CAAL, dc la
planilla de Candidatos a la Corporaci6n Municipaf dcl mu,nicipiq
de FLORES, departamento de irtiL'EN; por
$artid,, purrii..,
"UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZa' (uNE), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-98-20\9, FoRMUtARIo cM-436 clicrarla
por el Director General del l{egistrul de Ciucladanos, clc' fccha
cuatSp de mayltS del afro cn curso, por c6dr-rla quc cntrcguc a
\rt\r.t-It\/
elWJ"@)
U ' /\#TlW)
y enLeratlo tle
-;
conformidad, sip-, no_; firmo. DOY I;Ii.

el

har.f,t-b

Sandra

Itegistro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporto de lnscripcion de Planilla
Prcceso Electoral 2,01 9
Corporaciohes Munieipales: **PETEN*FLORES**

Organizaci6n

Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Boleta

Fecha y hora: 21 de febrero de 2019 10:40
Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
979871 921 609

19t10t71

2603434551712
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VidEN?E

"AVELAH-HEHIIAI,IDEZ
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