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Formulario DD-2530
Organizacion Politica: UNE

Distrito:'l^TLl

DRECCrN GENERAL DEL

treinta de marzo de
REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,

l

la vista para resolver la
uACIOrunir=

solicitud presentada por

el

partido politico UNIDAD

del comite Ejecutivo
LATESpERANZA (uNE), a traves del secretario General

ARGUETA MAYEN y;
Nacional y Representante Legal, seflor OSCAR ARTURO
CONSIDERANDO

i
l

I

y
Partidos Politicos, regula que es atribucion
La literal h) del arilculo 157 de la Ley Electoral de
"h) Resolver, dentro de su competencia, las
del Director,(General del Registro de ciudadanosl
orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
so/icifudes de /as organizaciones polttirrr.",, en ese
,,E/ Departamento de organizaclones Politicas del Regisf ro de ciudadanos o su
regula que:
revisarl
inscripcion,
solicitud
recibir
Departamental

al

,Jr,puti)*u Delegacion
cuidadosamente

y ra erevara,

con

la

de

la

su infornte, dentro der ptazo de dos dias al Director de dicho

Registro, quien deberh resolverla..'".

r.A,

- ^rr"..hEh
II
CONSIDERANDO
Elr lnforme

de JALAPA, nfmero
de la Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos

mil diecinueve, establece que la solicitud
DDRCJ.o1g.201g de fecha diecisiete de marzo dp dos
esa dependencia, en fecha diecis6is de
contenida en el formulario DD 2530, fue presentada ante
que para el efecto regulan los artlculos
marzo de dos mil diecinueve, lunto con la dccumentacion
partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del
214 de la Ley Electoral y de
presentada dentro del plazo que regula el
Acuerdo 445-201g, y que la referida solicriud, fue

articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

respectivo, pudo establecer que la
Que esta Direccion, al realizar el andlisis del expediente
en el epigrafe de la presente,
solicitud de inscripcion, contenida en el furrnulario identificado
y de Pa(idos Politicos, asi como los
cumple con los requisitos que regula la iey Electoral
diecinueve,
en el Decreto 1-7019, de fecha dieciocho de enero de dos mil
requisitos contenidos

emitido por

el Tribunal

Supremo Elector;ll, por ello, comparte

el lnforme de la

accediendo a lo solicitado
Departamental del Registro de ciudadanos,ce JALAPA,

Delegacion

y asi

debe

resolverse.
Piig.

www tse'org'gt' e-mail: tse@tse org'gt
lra. Callc 6-39 zona2, Guatemala, C. A. 'PBX: -l+tl OfO:'sitioiweb:

1

%l*, r*/ @"p.*"o' @furo*ol
PE-DGRC.369.2019
Formulario DD-2530
Organizacion Politica: UNE
ltr
\"
lr
iii
iil

Distrito:JALAPA
LAGi/sl

I

l: ir
i

l,r
!,
ii
;i
i,
lt
'ti

POR TANTO:

,

fstd,. Direcci6h, con fundamento en lo considerado,:leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,' 58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

l)

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

y

164 de

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIDAD I,JAGIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), a'traves del

Secretario General

del Comit6 Ejecutivo Nacional

y

Representante Legal, sefror OSCAR

ARTURO ARGUETA MAYEN, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a

Diputados Distritales

del departamelto de JALAPA, integrada por los ciudadanos:
,/

LUIS

FERNANDO SANCHINEL PALMA|Casilla nrimero Uno.(1); VACANTE, Casilla n[mero Dos (2)
,integrada por ENIO

ELEMAR PERALTA ROLDAN,'po, no presentar documentacion para su

inscripcion; OLGA MARINA JUAREZ ALFARO, casilla n0mero Tres (3)

.

I

expediente al Departamento de Organrizaciones Politicas, para los efectos
sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corres
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En la ciudad de Guatemara a las ( ," ..
, horas con
hlu-r,*ta
minutos del dia .i".o de abril de dos mil
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona dtez, NorlFIeuE, al Representante Legal del partido
pol[tico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA, prun1, Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-369-201,9, Formulario DD-2530,
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha treinta, de *^rfr?. der afl-o en curso, por c6dula que
,

entregud

^

de conformidad,

s$

no_;ftrm6.

;

DOy FE.

Sandra

ez

enturaclo

G.

'otificadora
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En la ciudad de Guatemala a las 1tuLda-e , horas con
%.e*oA;u minutos del dfa cinco de abril de dos mil
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, a los ciudadanos: LUIS FERNANDO

SANCHINEL PALMA, ENIO ELEAZAR PERALTA ROLDAN, OLGA
MARINA IUAREZ ALFARO; Candidatos a Diputados Distritales,
del Departamento de IALAPA; por
partido polftico ,,UNIDAD
NACIONAL DE LA ESPEMNZA' (uNE), la resoluci6n nfmero

el

PE-DGR0-369-20L9, F0RMULARIO DD-2s30 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha treinta de
po_r c6dula que entregud a
y enterado de
conform
no_; firm6. DOY FE,

Regist
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2530

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **JALAPA**

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Fecha y hora: 0B de abril de 2019 07:23

Nombres:

CUI:

LUIS FERNANDO SANCHINEL
PALMA

25035735621 03

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELER1A INCOMPLETA VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Diputrio"Distm;i
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