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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. GuAtCMAIA,

CUAITO

dE Abri| dE

dos mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNIDAD
NACIONAL GUATEMALTECA -URNGntante LegalVictor Manuel Chuc, y;
CONSIDERANDO

a trav6s de su

Secretario

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es
atribuci6n de! Director Genera! del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Regr'sfro
de Ciudadanos o su respectiva Detegacion Depaftamental at recibir ta soticitud de inscripci6n,

la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de. JALAPA,

n0mero DDRCJ.028-2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve (20/03/2019),
establece que la {olicitud,contenida en el formulario DD gui6n cuatro mit tres (DD-4003), fue

presentada ante esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve
(17t$12019), junto con la dgcumentaci6n que para el efecto regutan los articulos2l4 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 artlculo
215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General de! Registro de Ciudadanos, al realizar el an5lisis de! expediente

de m6rito, 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 Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1810112019), emitido por e! Tribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte e! contenido del lnforme de la Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos en JALAPA, por lo que se accede a lo solicitado y asi debe
resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n Genera!, con fundamentoBn lo considerado, leyes citadas y adem6s por lo

d),212, 213 y 217 de la
52, 54, 57, 58, 59 59 bis y 60 de su

preceptuado por los articulgs, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal

Ley Electoral y de Partidos Politicos 49, 50, 51 ,
Reglamento;162y 164 de la Constituci6n Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por. €l Partido Politico UNIDAD REVOLUClOftenle
NACIONAL GUATEMALTECA -URNG- a trav6s de su Secretario General y Representante
Legal Vfctor Manuel Chuc, declarando procedente la inscripci6n de,]a Planilla de Candidatos
a Diputados Distritates por el Departan{ento de JALAFA, integrada por los ciudadanos:
,rt

Elder Humberto Ramlrez Cntz,'por la casilla n0mero uno

;.

(fl

Remitase el expediente al Departamento de organizaciones politicas,
exti6ndanse las credenciales que en derecho corresponden. ffi)

A,
DIRECTOR

REGISTRO DE

tr.,?

IRIBUNAL

g x,
Iq3
&*. "i
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las U-lD

,

horas

con

@minutosde1diadieciochodeabrildeldosmildiecinueve,
en la doce avenida

"B" seis gui6n cero cero delazona

Representante Legal

del

dos, NOTIFIQUE, al

partido politico "(INIDAD REVOLUCIONARIA

NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MAIZ), la resoluci6n ntmero
DGRC'485'2O19, FORMULARIO DD 44O3; dictada por

I
entregue a

el

PE-

Director General del

del afro en curso, por cedula que

; y

enterado de

conformidad, firm6. DOY FE.
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En la

ciudad

de

@minutos

Guatemala,
del

dia

diecinueve, en la doce avenida

a

@t*n^*t

U!*d

las

dieciocho

"B" seis

horas

de abril

dos

mil

gui6n cero cero de la zona dos,

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; ELDER HUMBERTO

RAUL ANTONIO PEREZ SEGURA

del

y

neUinfz

CP(TJZ,

NARCISO PEREZ CASTRO,

Candidatos Diputados Distritales por el Departamento de JALAPA por el

partido politico "UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL
GUATEMALTECA" (URNG-MAIZ), la resoluci6n nfmero
2019, FORMULARIO DD-4403; dictada por

PE-DGRC-48S-

el Director General del Registro de

Ciudadalos, de fecha cuatro de abril del aflo en curso, por cedula que entregue a

y

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandra

fuuez G.

Registio de Ciudadanos
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Formulario DD4003
Organizaci6n Politica: URNG-MAIZ
DIPUTADOS DISTRITALES: JALAPA
LAGJ/mshc

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE GIUDADANOS. Guatemala, diecinueve de abril de dos

mildiecinueve.
Se tiene a la vista para resolver el expediente relacionado con la Resoluci6n PE guion DGRC gui6n
cuatrocientos ochenta y cinco guion dos mil diecinueve (PE-DGRC-485-2019) de fecha cuatro de abril

del dos mil diecinueve, emitida como consecuencia de la solitud presentada por el Partido Polltico

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA -URNG.MAIZ-

A

ITAV6S

dC

SU

Secretario General y Representante Legal Victor Manuel Chuc, mediante la cual requiri6 la inscripci6n
de candidatos a Diputados Distritales del departamento de Jalapa, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las

de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "El Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su
soticitudes

respectiva Delegacion Departamentat at recibir ta solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente
y la elevardt, con su informe, dentro det plazo de dos dlas al Director de dicho Registro, quien deberit
resolverla.

.."

.

CONSIDERANDO II

Esta Direcci6n observ6 que por un error involuntario se consign6 incorrectamente el n0mero de
formulario en la resoluci6n PE guion DGRC gui6n cuatrocientos ochenta y cinco guion dos mil
diecinueve (PE-DGRC-485-2019) de la forma siguiente: "Formulario DD-4403', siendo la redacci6n
correcta: "Formulario DD-4003'.
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos

'1,

3, 18,20 literal a),26literal h), 155 literal e), 157 literal h), 163, 167,212,213, de la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, 51, 52, 59, 59 Bis y 60 de su Reglamento. Al resolver DEGLARA: l)

AMPLIAR

la resoluci6n PE guion DGRC gui6n cuatrocientos ochenta y cinco guion dos mil
esta

diecinueve (PE-DGRC-485-2019) de fecha cuatro de abril de dos mil diecin
Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, en
formulario correcto es el DD-4003.

el sentido

ll) Remltase el expediente

de

de

al

S

Pollticas, para su conocimiento y efectos consiguientes. lll)
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En la

ciudad

de

a las eeln
detdia@de

,

horas

con

abril del

dos

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

dos

@minutos
NOTIFIQUE,

al

Guatemala,

Representante Legal

del

partido politico "IINIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MAIZ),
resoluci6n nfmero PE-DGRC-48S- A-2019, FORMULARIO DD

4403i

IA

dictada

por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha diecinueve de abril

cedula que entregue a
y enterado de conformidad, firm6.
DOY FE.

OLC; Lr o ra
iguez G.
stro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formularlo
4003

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l

9

Diputados Distritales: *.JALAPA*

Organizaci6n Politica

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Boleta
INSCRIPCI6N EN ORDEN

WOT**
*

Nombres:

ELDffi-"taqziost

Fecha y hora:02 de mayo de 2019 10:58
CUI:

Fecha de
Nacimiento

u

ot

14106173

CRUZ

INSCRIPCION EN ORDEN

titrutaAo

DEmtai-

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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