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DEL

REGISTRO

CIUDADANOS.

DE

Guatemata, ocho

dos mi[ diecinueve.

e a \vista para resotver [a solicitud presentada por e[ partido potftico
REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
-URNG.MAIZ-, A trAV6S dCI
presentante Lega[, Sefror INOCENTE ICAL TIUL;
CONSIDEMNDO

ue [a [iteral h) det artfcuto 157 de ta Ley Etectoral y de Partidos potfticos,
reguta
que es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: "

h)

dentro de su competencia, las solicitudes

de

Resolver,

las organizaciones politicas.",

er ese

orden, e[ artfculo 2L6 de ta Ley antes citada reguta que: " EI Departamento
de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su respectiva
Delegaci6n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard

elevard, con su informe, dentro del ptazo de dos dias

cuidadosamente

al Director de dicho

y

la

Registro,

guien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que eI lnforme de ta Detegaci6n Depaftamental det Registro de Ciudadanos de
PETEN, n0mero DDRCFP-D-026-2019, de fecha veintitr6s de marzo
de dos mit
diecinueve Q3/03/2019), establece que

[a solicitud contenida en e[ formutario DD

un mil cuatrocientos veintid6s (DD L4Z2), fue presentada ante esa dependencia, en
fecha quince de marzo de dos mit diecinueve (L5/03/2019), junto con ta
documentaci6n que para e[ efecto regutan los artfcutos 214 de

Partidos Polfticos

la Ley Etectoral y

y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuer do

de

445-2OLB

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro det ptazo que regula e[ aft[cuto
215 de [a Ley antes citada.
CONSIDEMNDO

Que esta Direcci6n General det Registro de Ciudadanos, at reatizar et an6tisis det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en e[
formulario identificado en el epigrafe de ta presente, cumple con los requisitos que
Piig.
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regula [a Ley Electoral

y de Partidos Potfticos, asf como los requisitos contenidos

en

e[ Decreto t-20L9, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (].8/OL/2OL1),
emitido por e[ Tribunat Supremo Electorat, y por etto, comparte et contenido
det
lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos en PETEN, por
[o
que se accede a [o solicitado y asf debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o considerado, leyes
citadas y adem6s
por [o preceptuado por [os artfculos, 20 literal a), 163 titerat d),
167 titerat d), 205
ter, 212, 2L3 2L7 de ta Ley Electora[ y de Partidos potfticos 49, 50, SL, 52, s4,

y

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; 1.62 y 164 de ta Constitucidn potftica de

ta Reprlbtica de Guatemala. A[ resotver,
DECTAM:

l) CON LUGAR, to solicitado por et Partido Potitico UNIDAD REVOLUCIONARTA
NACIONAL GUATEMALTECA -URNG-MAIZ- a trav6s det Representante Legal,
sefror
INoCENTE ICAL TIUL, dectarando procedente ta lnscripci6n de
ptanitta

ta

Candidatos

de

a

Diputadbs Distritales por e[ Departamento de PETEN, integrada por e[
ciudadano ORLANDO EULOGIO JER{Z. BATRES,
f,o, a casiua n0mero uno (1) y MARIA
MAGDALENA PEREZ

las candidaturas correspondientes

partido politico no postuto

de Organizaciones

(2). ll) Se dectaran VACANTES
a [as casi]ta tres (3) y cuatro (4i,
virtud que e[

MEJIAipor [a casilla nOmero dos

Potitj

en derecho correspo

"n

tos. llD Remftase et expediente at Departamento
scripci6n

y

exti6ndanse [as credenciates que

''d);o
6""
I --<1,2

i,a
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En la

ciudad

de

Guatemala,

@minutosdeldia

a las 8<./"A
Fe'P

,

horas

con

deabrildeldos

mil diecinueve, en la doce avenida "B" seis gui6n cero cero de la zona dos,
NOTIFIQUE,

al Representante

Legal

del

partido polftico ,.I-INIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MATZ),

IA

resoluci6n nrimero PE-DGRc-7Bg-zotg,FoRMULARIo DD 4L7g; dictada por
el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de abril del affo
en
curso, por cedula que entregue

y

^oQ

enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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Sandra

Regisho de Ciudad

os

A,t, o

Rvtt

4,/&6

C,

En la ciudad de

Guatemala,

a

Mminutosdeldia

f,

horas

con

de abrit det

dos

las

f

mil diecinueve, en la doce avenida ,,B,, seis gui6n cero cero de la zona

dos,

NOTIFIQUE, a los ciudadanos; FRoILAN AURELIO RODAS
G)NZALEZ,

GABRIEL FRANCISCO FUENTES GONZALEZ, SANTOS

ROSA

MAURICIO PEREZ Y RUAMA SARAI BARRIOS MENDEZ,

CANdidAtOS

Diputados Distritales por el Departamento de sAN MARCos
por

el

partido

politico "LTNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA,,
(URNG-MALZ), la resoluci6n nfmero

PE-DGRC-7 Bg-zoLg,FORMULARIO DD-

4L79; dictada por el Director General del Registro

de Ciudadanos, de fecha ocho

por cedula que entregue
y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.
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