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IRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintisiete de marzo

tiene 'a

la vista'para resolver la solicitud presentada por el partido politico

UNIbAD

IONAI- DE LA ESPERANZA -UNE-, a trav6s,del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
partamental y Representante Legal, sefror ALBERTO EDUARDO DE LEON BENITEZ, 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 Registro de Ciudadanos: "h,) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones potiticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Politicas del Regrsf ro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisarb

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Reglsfro, quien deberd resolverla..."

,

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de TOTONICAPAN,
n[mero DD-RCT-801-D-08-2019, de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario CM 1207, fue presentada ante esa dependencia, en
fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que 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 n0mero 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 Direc0ion,

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 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 diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

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

Esta Direccion, con,fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literaltd),206, 212,213y 217 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 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 del Comite

Ejecutivo Departamental

y

Representante Legal, sefror ALBERTO EDUARDO

BENITEZ, declarando procedente la inscripcion'de la planilla de candidatos

DE LEON

a Ia Corporacion

Municipal del municipio de TOTONICAPAN, del departamento de TOTONICAPAN, encabezada
por el seflor LUIS ALFREDO HERRERA AMADO, con excepcion del cargo de Concejal Titular 2
y Concejal Titular 3, por no presentar completa la documentacion para su inscripcig

el

expediente

al Departamento de Organizaciones Politicas, para su.

consiguientes y extender la credencial que en derecho corresponde, lll)

/

yr

d

Leopofdn

A. Gurrra
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, horas con
En la ciudad de Guatemala a las ,d V-,
minutos del dia treinta de marzo de dos mil
",at;lt
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco

zona dtez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
polftico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-350-201"9, Formulario CM- L207 ,
-dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
del aflo en curso, por c6dula que
fecha veintisiete de
; y enterado
entregu6 a
de conformidad, ti* no-ifirm6, D)Y FE.

Sandra

1

uez

G.

tificadora
Registro de Ciudadanos

Ct:

h.oo*O.4

En la ciudad de Guatemala a las
, horas con
del dia treintd de marzo de dos mil
^,oqtt,!n enminutos
/;i".i"""*,
la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, al Ciudadano LUIS ALFREDO HERRERA
AMADO, de la planilla de Candidatos a la Corporaci6n Municipal
TOTONICAPAN;
departamento de
municipio
partido polftico "UNIDAD NACIONAL
TOTONICAPAN, por
DE LA ESPERANZA' (UNE), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-

de
el

del

350-2019, FORMULARIO CNI-L?O7 dictada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintisiete de
por c6dula que entregud a
marzo

y
conformidad,

si.

no_;firm6.

DOY FE.

rffiodqiguez
otificado)u

G.

enterado

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
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Formulario
1207

Reporte de lnscripci6n de Planilla
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Fecha y hora:31 de marzo de 2019 01:05

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCIoN EN ORDEN
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