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Resolucion : PE.DGRC'349'A'20 1
Formulario: DD -418

Organizacion Politica: UNE
Distrito: QUICHE
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, nueve de mayo de
diecinueve.
dos

mil

vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico UNIDAD
DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
Nacional y

Legal, sefror OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN;
CONSIDERANDO

Que con fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 6sta Direccion General del Registro

de Ciudadano, mediante

Resolucion n0mero PE-DGRC-349-2019, declaro VACANTE la

inscripcion de la candidatura postulada en la casilla nfmero DOS (2), integrada. por el sefror
DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA, por tener prohibicion conforme lo regulado en el artlculo

205 TER de la Ley Electoral

y de Partidos Politicos,

mediante formulario n0mero DD-418,

presentado por el partido polltico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-;
CONSIDERANDO
Que el Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), a traves del Secretario

General del Comit6 Ejecutivo Nacional

y

ARGUETA MAYEN, interpuso Recurso

de Nulidad en contra de la

Repredentante Legal, sefror OSCAR ARTURO
resolucion nfmero

PE-DGRC-349-2019, de fecha veinticinco de mazo de dos mil diecinueve, recurso que el
Tribunal Supremo. Electoral en expediente No. 1476-2019

y

1476

-A'-20i9,

de fecha seis de abril

de dos mil diecinueve, al resolver declara CON LU6AR y de consiguiente REVOCA el numeral
romano ll) de la parte declarativa de la resolucion PE-DGRC-349-2019, de fecha veinticinco de

mazo de dos mil diecinueve, dictada por la Direccion del Registro de Ciudadanos, en cuanto a
declarar VACANTE la Casilla numero dos (2), en cuanto a la inscripcion del candidato DALIO
JOSE BERREONDO ZAVALA.
POR TANTO:

En cumplimiento a lo resuelto con fecha seis de abril de dos mil diecinueve por el Tribunal
Supremo Electoral, esta Direccion General, con fundamento adem6s en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado tambi6n por los articulos, 20 literal a), 163 literal d),

i67 literal d),212,
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Resolucion : PE-DGRC-349'A'201
Formulario: DD -418
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213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 49, 50, 51 , 52, 54,57, 58, 59, 59 Bis, y 60

de su Reglamento, a[ resolver,

DECLARA:

l)

AMPLIAR

la

resolucion PE-DGRC-349-2019, de fecha veinticinco de mazo de dos mil

diecinueve, en el sentido que resuelve CON LUGAR, lo solicitado por el partido potiti.o UNIDAD

NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo

Departamental

y Representante Legal, sefror CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO,

Electoral del departamento

SEhOr

Distrito

DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA,

CAS|IIA

Diputados por

al Departamento de Organizaciones Pollticas, para

n0mero DOS (2); ll)
los efectos que

a

el

declarando procedente la inscripcion en la planilla de candidatoi

y se

dva

[_a(s)

credencial(es) que en derechotorresponde(n).
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En lg _ciudad de Guatemala

@v-!-..

a las

fuk-a- , horas con

minutos del dia
de mayo de dos
mil diecinueve, €r la d6cima afenida catorce gui6n treinta y
cinco zona diez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
politico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), la
resoluci6n nfmero PE-DGRC-349-A-20L9, Formulario DD-4L8,
dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de
fecha nueve de mpyo del aflo en curso, por c6dula que entregud

y

a

conformida

enterado de

sla, no4; firm6. DOY FE.

(otrre-va.
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En

@

.la ciudad de

Guatemala
minutos del dia

a las

, horas con
*'u'<l-'L de mayo de dos

mil diecinueve, er la d6cima

a#enida catorce gui6n treinta y
cinco zona diez, NOTIFIQUE, al Ciudadano: DALIO IOSE
BERREONDO ZAVALA; Candidato a Diputado Distrital del
Departamento de QUICHE; por el partido politico "UNIDAD
NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), la resoluci6n nfmero
PE-DGRC-349-A-2OL9, FORMULARIO DD-418 dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha nueve de
mryo del g$o en curso, por c6dula que entregud a
y enterado de
;
ll. v t!-ollil:.,a1
cohftorktdad, sifr, no-; ftrm6. DOY FE.
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riBuez G.
Notifichdora
Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones polfticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral
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Reporte de lnscripci6n de planilla

g

Diputados Distritales: **eUlCHE*"
Organizaci6n politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 15 de mayo de 2019 05:42

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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