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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, seis de abril de dos

a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico
Secretario General

del Comit6 Ejecutivo

sefror JOB RAMIRO GARCin

Departamental

y CRnCin

CONSIDERANDO

UNIONISTA, a

de Alta Verapaz

v

y;

I

literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion
Director General del Registro de Ciudadanos:

"h/

Resolver, dentro de

su competencia,

las

so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al

la

o su

revisard

Director de dicho

Regisfro, quien debera resolverla..,".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ,
ntmero DDRCAV-35-2019, de fecha diecinueve de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 1295, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los artlculos 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 articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el an6lisis 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 ALTA VERAPM, accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse,
Pag.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento;
162 y 164 de
la Constitucion Polftica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

t)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIONISTA, a trav6s del Secretario General del
Comite
Ejecutivo Departamental de Alta Verapaz y Representante Legal, sefror JOB
RAMIRO GARC|A

y

GARCiA, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
a Diputados Distritales
del departamento de ALTA VERAPAZ, integrada por los ciudadanos:
BAyRON MIGUEL OLIVA
PEREIRA, Casilla ntimero Uno (1); OSMI-DO pQp BAC, Casilla
nrimero Tres (3); RAMON

BERNARDO CARCUZ CASTANEDA, Casilla n[mero Cuatro
$); LANNy CAROLTNA
APARICIO ESTRADA, Casilla nfmero Cinco (5); DOUCLAS TERESO pELAEZ
ORELLANA,

casilla n0mero seis (6); BYRoN MIGUEL

ollvA SANDOVAL, Casilla ntimero siete (7). il)
VACANTES las casiilas n[meros Dos (2), ocHo (B) y NUEVE
presentar
documentacion para su inscripcion, lll) Remltase el
de
Organizaciones Pollticas, para

los efectos que

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lv)

la(s)

NoflFieu
-O-ectUdx
a)

--

t,@"i

frNn

lttctotlt
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, horas con
minutos, &l dia 1,4,;ni ctOr
T'incL
de abril'& dos mil diecinueve, en la Primera Avenida tres guion
treinta zona diez. Segundo Nivel oficina I, NOTIFIQUE; a los
En Ia ciudad de Guatemala a hs

Ciudadanos: BAYRON MIGUEL OLIVA PEREIRA, OSWALD0 Pop BAC,
RAM6N BERNARDO CARCUZ CASTANEDA, LANNY CAROLINA

APARICIO ESTRADA, DOUGLAS TERESO PELAEZ ORELLANA Y
BYR0N MIGUEL OLIVA SANDOVAL. Candidaros a; Dipuratos
Distritahs por el Departamento de Alta Yerapaz, por el partido
politico "Partido Unionista" IUNIONISTA), Ia resoluci6n ntimero pEDGRC-638-20L9- FORMULARIO DD-1295; dicrada por el Director
General del Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril del afro en

curso,

pof

c6dula que

(Oswct clr^ Oaa-l

y enterado de conformidad, firm6. DOy

entregu6 a
;

FE.

//4

A,c. € J) #u'*^tJ" (aa.{frel,^qL
/frzszoJa/so /oo'/

6a.

avqida 042 zona2, Guatemala, C. A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 038:
al
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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Ylvete . . hofas con
minutos, det dia l,6rqt'C.t\
_
?yiy*
= de dos mil diecinueve, er h Primeri Avenida tres guion
de abril
treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I, NOTIFIeUE; al
Representante Legal del partido politico "partido unionista,,
IUNIONISTA), la resoluci6n nfmero PE-DGRC -63g-z0tg,
En la ciudad

Guatemala

a

hs

FORMULARIO DD-L295 dictada por el Director General del Registro
de ciudadanos,
seis.de ab{del qfro en curso, por c6duil qr.
fifecha
entregu6 a
\vyol
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro dc Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2.01

Formulario
1295

Reporte de lnscripcion de Planilla
9

Diputados Distritales: .-ALTA VERAPAZ*

Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Bolcta

Fecha y hora:22 de abril de 2019 02:14

Nombrcs:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Tip

slrtGi--i

-*' ' -221505i-7616d1

BAyRoN

r',4

IG

uEL oLrvA

prnErriA itsiosz

t

at aot

30t12t72

null

-.

vAcANiE--" -'-'"" rzl c,a r..lrr

Diputbdo D .tr :a,

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-4"*

/'"5il,u6dffiiiiiiiat

'il3b4siti3i66i---"

nAnroN erRi(Ano'o CAn"euz
CASTANEDA

--

VACANTE

1860724491601

25110171

zdo+alri3joot

21107192

INSCRIPCION

EN ORDf I'J
*DipuGA;5Cin-Cl--"5-**'
,).1/,oaz16ot

LANI\ jnncLnrAApA{ib]o-'**-)srjgoaoa2loor
ESTIiN DN

INSCRIPCION EN ORI,i
..,;--.-.......
Diputado D. ,rr :*,
r

|NSCR|PCION
f" *l5fiiiSid

ci't,

23106185

tJ
1

e3r,iE446?60i*-" DOUGLAS
ORILLANA

r

LiiEsb

PELAEZ

933484401 601

05t12t83

2757568900 1 01

25108t99

'1

r:\l ORDEN

iol

,,

zzszsoaebolli*"-'"-8t,,.._.r.r

r,t it it
SANDCVN

a

I

CLIVr\

L

null
*5ffiffibistritai
u

VACANTE

9

vn

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VAal r

VACANTE

VACANTE

null
Diputado

Distrital

CANTE

f

."

r-

