Nacional y Representante Legar, sefror oscar Arturo Argueta

CONSIDERANDO

Mayen,{

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos
Potiticos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro
de su competencia, las
so/ictfudes de /as organizaciones polfticas.", en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del
Regrstro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depattamental

al

recibir

ta soticitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la elevard, con su informe, dentro del plazo de
dos dias
Registro, quien deberd resolverla...,,

al

Director

revisar1

de dicho

.

CONSIDERANDO I!

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, 40^rro
DICDDS No.24-03'2019,/defecha diecinueve de Maz

solicitud contenida en el formulario DD 361

t4e

od

Oormil diecinueve, establece que ta

presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de Mazo de dos mil diecinueve/i'unto con la documentacion que para el efecto
regulan los articulos 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 artfculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el andlisis 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, asl 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 SOLOLA,/accediendo a to solicitado y asi debe
resolverse.

%l*rU@tpr,*r*@t"*n^*l
PE.DGRC.887-2019
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organizacion potitica: uNTDAD NActoNAL DE LA

oistritorfffi

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51 , 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
162 y
164 de

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

CON LUGAR,

Io solicitado por el partido politico UNIDAD NACIoNAL DE LA ESPERANZA-UNE(atrav6s
del

Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror
Oscar Arturo
/declarando
Argueta Mayen,
procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de SOLOL A,4tegraaa por los ciudadanos: Manuel Tzep
Rosario,

(01);(gustin Simaj Xocot,Casilta nfmero dos tOZi. fItVACANTE la casiila
nimero tres (3), integrada por Enma Lisbeth
;,/por no adjuntar la
Casilla n0mero uno

documentacion

de soporte necesaria para su

el

i

Departamento de Organizaciones polfticas, para

expediente al

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE.

6""''t

{-,

L..J

HE

fo"h
f_q
q
|

secRrrnRrn
-""",t

DAI]ANOS

ker^r^ o2

6

6
,

"4

%rhrr./q,f .*rr*@**a."1
En la ciudad de Guatemala a las

@vna- -l cj.r:'an
&

Tt+-ae*
minutos, del af,

. horas con
etn-O

mayo de fros mit diecinueve, en la d6cima Avenida catorce guion
treinta y cinco, zona diez. NOTIFIQUE; al Representante Legal del

partido politico "unidad Nacional de la Erp..rnrr,,
Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-BB7-2019, FORMULARIOlulun;,
DD-3611
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha
trece de abril &l aflo en^ curso, por c6dula que entregu6 a

5a'r Gowzo'n*
-_C,e
de conformidad, firmd. DOy FE.

' yr, on*nnn)n
enterado

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:zillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a

las

horas con
, --Y-Ev
vvrr
minutos, dulffi
de mayo & dos mil diecinueve, en la #cima
treinta y cincq Zona diez. NOTIFIeUE; a los Ciudadanos: MANUEL
TZEP ROSARIO, AGUSTIN SIMAI XOCOL y Enma Lisbeth
chavaiay
Herrera. Candidatos a; Dipuh&s Distritahs por el departamento
de
solold; por el_ partido polftico "unidad Nacional de Ia
Esperanza,,
[UNE), Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-887-2019, FORMULARIO DD36tL; dicada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha tece de abril del aflo en curso, por- c6dula
' r-- vv*Bre que entregu6 a
's"C
nntaoa)^
-1Zar-roTt1,
; yrr enterado

de conformidad, firm'A. OOV
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NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

361

1

Reporte de lnscripct6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Politica
Plaza

*SOLOLA-.
Diputados Distritales

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Boleta

Nombres

Fecha y hora. 04 de mayo de2019 0226
Fecha de

CUI:

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN

Oip

zOS

01/05/65

zoo

1

INSCRIPCION EN ORDEN
0/06/80

PAPELERiA INCOMPLETA -
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