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GENERAL DEL REGISTRO DE G|UDADANOS. Guatemata,

para resolver la solicitud presentada por

el

seis

de

Abrit

de

PARTIDO pOLtTtCO UNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA (URNG.MA!Z),

a

traves

de

su

Representante Legal, GREGORIO CHAY LAyNEZ, 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: "hJ Resolver, dentro de su
competencia, las
solicitudes de las organizaciones potiticas.", en ese orden, el artlculo
216 de la Ley antes
citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regrsfro de Ciudadal?os

respectiva Delegacion Departamental

at

la

soticitud

de

inscripci6n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del ptazo
de

dos

dias

Registro, quien

recibir

al

la

Director

o su

revisar1

de dicho

deber| resolverla...,, .
CONSIDERANDO !I

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos de TOTONdAPAN,
numero DD'RCT'0801'D'21-2019, de fecha veintid6s
de mazo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud contenida en et formulario
DD 3744, fue presentada ante esa
dependencia, en fecha diecisiete de mazo'de
dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan loq articulos
214 de la Ley Electorat y de partidos potiticos y
53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018,
y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 215 dela
Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de ta presente,
realizar

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 tnforme de la Detegacion
Departamental del Registro de ciudadanos de
ToroNicApAN , accediendo a to solicitado y asi
debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,

21

y lo preceptuado en los

2,213y

21T

de la Ley Electoral y

de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,,s7,58, sg, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

lo

solicitado por

el

l) CON LUGAR,

PARTIDO POLITICO -uNlDAD REVoLUctoNARtA NACTONAL

GUATEMALTECA -URNG-M AIZ--a trav6s de

LAYNEZ, declarando procedente

la

su

inscripcion

Representante Legal, GREGORTO CHAy

de la planilla de candidatos a

Diputados

Distritales del departamento de TOTONIGAPAN integrada por los ciudadanos: MANUELA

MARTINA CHAN CUX, Casilla nilmero UNO (1); V
MORALES, Casilla DOS (2) por papeleria

i

CUATRO (4) por no haber postulado candidatos.

Organizaciones Pollticas, para los efectos que

ANATALIO CUX
(3)

11

Casilla

Departamento de

la(s) credencial(es)

que en derecho corresponde(n). ill) NOTIFIQUESE--

HE,,.I,?iBTITfl
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En la ciudad de

Guatemala,

a

horas

las

con

WminutosdeldiadieciochodeabrildeldosmiIdiecinueve,
en la doce avenida

"B" seis gui6n cero cero de la zona

Representante Legal

del

dos, NOTIFIeUE, al

partido politico "UNIDAD REVOLUCIONARIA

NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MAIZ), la resoruci6n nrimero pEDGRc-692-2o19, FORMULARIO DD 3744; dictada por
Registro de Ciudadanos, de fecha seis de

entregue a

alqil

el

Director General del

del aflo en curso, por cedula que

; y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.
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En la ciudad de
U!,ul^tHl4,

a las F / ^

,

dfa dieciocho de abril

del

Guatemala,

minutos del

diecinueve, en la doce avenida

"8" seis gui6n

horas

con

dos

mil

cero cero de la zona dos,

NOTIFIQUE, a los ciudadanos; MANUELA MARTINA CHAN cUX y Juan
Anatalio Cux Morales, Candidatos Diputados Distritales por el Departamento
de TOToNICAPAN por

el

partido politico "UNIDAD REVOLUCIONARIA

NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-M

Alz}

la resoluci6n nrimero pE-

DGRc-692-2o19, FORMULARIO DD-9744; dictada por

el

Director General del

Registro de Ciudadanos, de fecha seis de ahr\del aflo en curso, por cedula que

; y

entregue a

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3744

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *TOTONtCAPAN*

Organizaci6nPotitica

UNIDADREVOLUCTONARIANACTONAL

Fecha y hora:20 de abril de 2019
CUI:

1O:41

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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