{
.

%rbrrrol @,p*rrrc @/m*no/

1!\6
'l 11
i,:.,irl
! u JalJt\ 2019

J

'50
aib4
/

PE-DGRC-435-2019
Formulario DD-1481
Organizacion Polltica: UNIONISTA
Distrito: HUEHUETENANGO
LAGJ/ljar
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CION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta y uno de marzo
de

f\\\
V

&\Lnil
vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico PARTIDO

UNIONISTA a trav6s del Representante Legal FROYLAN MIGUEL VILLATORO SAN JOSE y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/yer, dentro de su cotmpetencia, las
so/ictludes de /as organizaciones pollticas,", en ese order, el articulo 216 de,la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftdmento de Organizaciones Potiticas del Registro de.Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Depaftamental
cuidadosamente y

la

al

recibir

la soticitud' de inscripcion, la

elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias

Registro, quien deberd resolverla..."

at

Director

revisarit

de dicho

.

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delbgacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,

nfmero DRCH guion D guion cero catorce guion dos mil diecinuevb 10nCn.0.014.2019), de

fecha quince de Marzo de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en
formulario DD'

mil cuatrocientos ochenta

el

y uno (DD 1,48A), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha siete. de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que

para el efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

.
Que esta Direcci6n,

al

realizar

CONSIDERANDO III

el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que: le
.

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
l'i'
emitido por el Tr:ibunal Supremo Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacior
Departamental del Registro de Ciudadanos de Huehuetenango, accediendo a lo solicitado y as
debe resolverse.
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PE.DGRC.43s-2019
Formulario DD*148,l
Organizacion Politica: UNIONISTA
Distrito : HUEHUETENANGO
LAGJ/ljar

POR TANTO:

Esta Direccion, 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, s1, s2, s4, sr , s8, sg, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62
la Constitucion Politica de la Reprjblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico PARTIDO UNTONISTA, a trav6s del Representante Legal,
FROYLAN MIGUEL VILLATORO SAN JOSE, declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departamento de HUEHUETENANGO, integrada por el

ciudadano: OSCAR GERMAN PLATERO TRABANINO, por

la Casilla n0mero uno (1);
por la casilla nfmero dos (2); OSCAR

FROYLAN MIGUEL VILLATORO SAN JOSE,

ALFREDO AGUIRRE VILLATORO, por
HUMBERTO TOLEDO SOSA, por

la casilla

nrimero cuatro (4); MARCO TULIO

la casilla numero cinco (5); ADALBERTO

JACINTO

GARCIA, por la casilla n0mero seis (6); LUIS FERNANDO TOLEDO MATIAS, por ta casila
n0mero siete (7); ENIO JOSE ANTONIO PAR CHAVAJAY, por la casilla n6mero ocho (8);

MARIA DEL RosARlo GALINDO MARTINEZ, por la casilla n0mero nueve
VELASQUEZ RECINOS, por ta casiila n0mero diez (10).

il)

RE LUIS

Se

n[mero, tres (3), por no presentar papelerla para su inscri
Departamento

de

Organizaciones Politicas, para

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

su

i

der

la(s)
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CiUdAdANOS: OSCAR C*RUATV,
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;OST, OSCAR ALFREDO

AGUIRRE VITIATORO,
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1481

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: ..HUEHUETENANGO**

Organizaci6n Politica

PARTIDO UNIONISTA

Boleta

Fecha y hora:17 de abril de 2019 08:54

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

biputad;-bistiiiat..*i'**-27d650316i,i0T*"*bSeAR-GER'MAN".pi:ATERU"--*
TRABANINO
INSCRIPCION EN ORDEN
*DrputaaffiGtntai)*-*x626461zr301-

Fffi6
SAN JOSE

*

PAPELERiA INCOMPLETA -

Diputrdd Diitiitai"

s-

VACANIe

*-

05112154

2382946171301

29t09t48

'"
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputioo Distiiial^4

zzs65e3le,0ror

-*2s43r 1s3dt0i

oSeAR

AtFnroo AGurnRE

*

VILLATORO

"" '

VACANTE

zC+siisCsreor

08/04/68

8428950904

31t05t53

INSCRIPCION EN ORDEN
1

TOLEDO SOSA
"

61

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputado

rjiaintai*-6--*)rA32O56iil362*

zz+g2e5s81eoz

20t03193

INSCRIPCION EN ORDEN
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24103t80
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CHAVAJAY

1

991428901 0'15
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