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DIRECCI6N GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
GUATEMAIA, C|NCO dE Abri| dE

la vista para resolver la solicitud presentada por el partido pofitico
REVOL

dOS

UNTDAD

NACIONAL GUATEMALTECA (URNG), a trav6s dersecretario
Generarder

comite Ejecutivo Departamental
SERRANO,

y

Representante Legal, sefror osMUNDo RENE poNcE

Y;

CONSIDERANDO

I

La literalh)delartlculo 157 de la Ley Electoraly de Partidos politicos,
regula que es akibuci6n
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve
r, dentro de su competencia, las
so/rclludes

de las organizaciones politicas.",en ese orden, elarticulo 216
de la Ley antes citada

regula que: "El Depadamento

de

Organizaciones Politicas det Registro

respectiva Delegaci'n Depaftamental

al

recibir

ta

soticitud

de

de

inscripci'n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del ptazo
de dos dias
Regislro, quien deber| resolverla, ..', .
CONSIDERANDO

Ciudadanos

al

o su

la revisarl

Dhector

de

dicho

II

El lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro
de Ciudadanos de SUCHlrEpEeUEz,

n[mero Dlc'sucHl'10'2019' de fecha diecis6is de marzo
de dos mil di'ecinueve, establece que
la solicitud contenida en elformulario DD 3281, fue presentada
ante esa dependencia,
en fecha

diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion
que para el efecto regulan
los articulos 214 dela Ley Electoral y de Partidos Politicos y
53 de su

Reglamento reformado a

kav6s del Acuerdo 445'2018, y que la referida solicltud, fue presentada
dentro del plazo que
regula elarticulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direcci6n,

al

realizar

el an6lisis del

expediente respbctivo, pudo establecer que la
solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado
en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y
de Partidos politicbs, asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero de dos
mildiecinueve,

emitido por

ln

el rribunar supremo Erectorar, por eilo, comparte er rnforme
de ra Deregaci6n

carro

6-39

z'ona 2,

cuatemala, c. A.
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24r3 0303 . sirio web;

,*.rse.org.gt . e-maili

tse@tse.org,gt
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Departamental del Regisho de ciudadanos de sucHlrEPEeugz,
accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en ro considerado, reyes
citadas

y lo preceptuado en ros

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205
TER, 212,213

y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, s0, s1, s2,s4,s7,5g,
og, sg Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constituci6n Poritica de ra Repilbrica de Guatemara,
Ar resorver DECLAM: !) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico UNIDAD REVoLUctoNARtA
NACTONAL GUATEMALTECA
(URNG), a trav6s del Secretario General
del Comite Ejecutivo Departamental y Representante
Legal, senor osMUNDo RENE PoNcE SERRANO,
dectarando procedente la inscripci6n de la
planilla de candidato6 a Diputados Diskitales
del departamento de sucHlTEpEeuEz,
integrada

por los ciudadanos: MANUEL

ANToNlo poNcE SERRANO, casiila nrimero uNo (1); sANDRy
ZIOMARA MANCTO MENDEZ, Casiila n0mero DOS (2);
RODOLFO COS SOLVAL, Casiila

nfmero cuATR0 (4); vAcArurE ra casiila n{mero
crNco (5), integrada por SAMUEL
Y0NATAN ESPANA VALDEZ, por no presentar

su inscripci6n. ll)

VACANTE ta Casiila ntmero TRES (3), integrada por

DE LE6N MART|NEZ

DE DONIS, por no presentar finiquito. lll)

al

Organizaciones politicas, para los efectos que
que en derecho corresponde(n), lV)

Departamento de
credencial(es)

NOTlFieUeSf.

LwpotltA,

b.hwAhNn{$

rn

calre 6-39 zotrs 2' Guatemala,

c

A. '
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En la
)A!t,

ciudad

de

Guaremala,

a las li O*-,

,

horas

con

_minutos del dia quince de abril del dos mil diecinueve, en

la doce avenida "B" seis gui6n cero cero de la
Representante Legal

der

zona dos,

NOTIFIeUE, al

partido poritico "LINIDAD REVOLUCIONARIA

NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-M AIZ), ta resotuci6n
nrimero
DGRC-S44-2019, FORMULARIO DD-3281; dictada por
Registro de Ciudadanos, de fecha cipco de

el

Director General del

aflo en curso, por cedula que

y
conformidad, firm6, DOy

pE_

enterado de

FE.

O(ca,LtDrn RutZ
Regis'to de Ciudadanos

1,/r,r7:

C.
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%:/hrr"/ @qt*r* @*rn""l

En la

ciudad

fto:,

I

de cue

minurosff:'

-

;,i:..#;;,, :::;:,

en la doce avenida,.B" seis gui6n cero cero de la
zona dos,

NOTIFIeUE,

Ciudadanos; MANUEL ANTONIO PONCE SERRANO,

SANDRY

ZIOMARA MANCIO MENDEZ, RODOLFO COS SOLVAL,
Amarilis De Le6n Martinez de Donis

y

a Ios

LCSbiA

Samuel yonatan Espafia Valddz,

candidatos Diputados Distritales por er Departamento
de sucHITEpEeuEz

el

partido politico ,,(INIDAD REVOLUCIONARIA
NACIONAL

GUATEMALTECA,,(URNG-MALZ), la resoluci6n nfmero pE
DGRC S442019, FORMULART0

DD'32gr;

dictada por

el

Director General der Registro de

afio en curso, por cedula que entregue

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

,*ii$ilm*.,"
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

3281

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: *SUCHITEPEQUEZ."

Organizaci6nPolitica

UNIDADREVOLUCIONARIANACIONAL
Boleta

-

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN
DipritaTo D[tritat

-l- -*?3"3T5085i6"#d'W*--*-

Fecha y hora: 25 de abril de 201 9 01 :05
CUI:

233 1 3oad?o gzo

SERRANO

Fecha de
Nacimiento

20t11t63

INSCRIPCION EN ORDEN
24107t80

MENDEZ
PAPELERiA INCOMPLETA Didirtadii.Srsfitat

--5-lAeAiliTE

-*VACAN'TE---

INSCRIPCION EN ORDEN

DrpiiiadbDurirar

*?-**-*

rgZA07aa6toe-*

VACANTE

R6D6LF6foSSdLVAil '. ts2is,raa[iooa

VACANTE

05/09/65

PAPELERiA INCOMPLETA -

Drpu6dollistn6| 5*-'"VAeAi'ffH""*-*"- vAeANtE

VACANTE

VACANTE

