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RAL DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, ocho'de

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por

el

Abrit

de

partido politico UNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA (URNG-MAIZ),

a

trav6s

de

su

Representante Legal, FROILAN AUREHO RODAS GONZALEZ, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos

"!)

Resolver, dentro de

su

competencia, las

so/ictfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegacion Departamental
cuidadosamente

y la elevar6,

al

recibir

ta

soticitud

con su informe, dentro det plazo de

de

de Ciudadanos o su

inscripci6n,

la revisar1

dos dias al Director de dicho

Regrsfro, quien deberd resolverla.,,".

CONSIDERANDO II

El lnforme de.la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS,
nfmero DDSM.Dj19-2019, de fecha veintiuno' de mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en" el formulario DD 4179, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

diecisiet'e de

mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion

regulan los articulos 214 de la Ley Electoral

que para el efecto

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 Direcciort,

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

PoliticQs, asi como los

requisitos contenidos.€n 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 SAN MARCOS accediendo a lo solicitado y asi
debe resolverse.

P6g.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, 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 dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos,49, 50, 51,52,54,57,58,59,59 Bis, y 60 de su Reglamento;
162 y 164 de

la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
lo solicitado por

el

l) CON LUGAR,

partioo politico UNIDAD REVoLUctoNARtA NACIoNAL GUATEMALTECA

'URNG-MAIZ'atravls de su Representante [egal, FROILAN AURELTO RODAS GONZALEZ,
declarando procedente la insdripci6n de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del
departamento de SAN MARCOS, integrada por los ciudadanos: FROILAN
AURELIO RODAS
GONZALEZ, Casilla n[mero UNO (1); GABRIEL FRANCISCO FUENTES
GOUZILEZ, Casitta

nfimero DOS (2); SANTOS ROSA MAURlclo PEREZ, Casi[a cuATRo (a); RUAMA
SARAI
BARRIOS MENDEZ, Casitla numero CINCO (5); VACANTES: Casila n6mero
TRES (3);
Casilla ntimero SEIS (G) a
NUEVE (9) por no haber postulado candidatos.

ll) Remitase
procedan

el

d5 Organizaciones Politicas, para los efectos que

y se

credencial(es)

ilt) NoflFiQUESE.I

que en derecho corresponde(n),
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a las *el^A

horas

con

de abril del

dos

mil diecinueve, en la doce avenida "B" seis gul6n cero cero de la zona

dos,

En la

ciudad

@

de

Guatemala,

minutos del dia

!- '

'r

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; oRLANDO EULOGIO JEREZ BATRES y
MARfA MAGDALENA PEREZMEJIA, Candidatos Diputados Distritales por

el

Departamento

de PETEN por el

partido politico "I-INIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG.MATZ),

IA

resoluci6n ntimero PE-DGRC-7 3}-hOLL,FORMULARIO DD-1422; dictada por el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de abril del aflo en

entregue
y
firm6. DOY FE.

y'ffioAue,

sandra
c,
Nofificadora
RegiStro de Ciudadanos

a

enterado de conformidad,
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a

horas

con

de abril del

dos

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

dos,

En la

ciudad

@

de

Guatemala,

minutos del dia

las

f*,-*

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; ORLANDO EULOGIO JEREZ BATRES v
MARfA MAGDALENA

el

Departamento

PERE

Z MEJLA, Candidatos Diputados Distritales por

- el
de PETEN por

partido politico "UNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MATZ),
resoluci6n nfimero PE-DGRC-733-2OLg,FORMULARIO

IA

DD-1422; dictada por el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha ocho de abril del aflo en

entregue
y
firm6. DOY FE.

y'frAif"*

sandra
c.
Nofificadora
RegiStro de Ciudadanos

a

enterado de conformidad,

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

4179

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: *SAN MARCOS*

Organizaci6n Politica

UN

Plaza

I

DAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Boleta

Nombres:

Fecha y hora:04 de mayo de 2019 09:00
CUI:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital

2379565351207

1

FROTLAN AURELTO RODAS

2379565351207

08/03/68

zto

09t10t57

GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
GONZALEZ

*

n

ull

Di6utido-D6iiitar-' 5-

--

*"

-*-VAcANfE

vAeAME

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-DFuCaooCClA-

zo+

15t04t89

zts

03t10t91

INSCRIPCION EN ORDEN

null

-0

Dipuiaoo o-istritar

vAeAIrE- -\Ae7\IfE-

VACANTE

VACANTE

null

-DFu6AoDistrital-

7 -- vACAffiE---VA[ANTE

VACANTE

".

VACANTE

null

Diputado Distrital

null
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VACANTE
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-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

