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DIRECCTON GENERAL

DEL

DE CIUDADANOS. Guatemata,

REGISTRO

seis

Abrit det dos mil diecinueve.

vista para resolver ta soticitud presentada por e[ Partido
NACIONAI- DE l-A ESPEMNZA -UNE-,

Potftico

a trav6s det Representante Legal, Sefror

EDUARDO DE LEON BENITEZ;
CONSIDERANDO

Que ta titerat h) del artfculo 157 de ta Ley Electoral y de Partidos Potfticos, reguta
que es atribuci6n del 'Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes

/'

de

las organizacionei politicas.",

en

ese

orden, et artfcuto 216 de ta Ley antes citada regula que: " El Departamento de

del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci6n
al recibir la solicitud de inscripci6n, la' revisard cuidadosamente y la

Organizaciones Politicas
Departamental

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

al Director de dicho Registro,

quien deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que eI lnforme de [a Delegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos
TOTONICAPAN, n0mero DD-RCT-0801-D-15-2019, de fecha veintid6s

de

de marzo de dos

mil diecinueve Q2/03/2019), establece que -[a solicitud contenida en e[ formulario
DD dos mit quinientos cuarenta y nueve (DD 2549), fue presentada ante esa
dependencia, en fecha diecisiete

de

marzo

de dos mit diecinueve $l /OliZ019),

junto con [a documentaci6n que para e] efecto regulan los artfcutos 214 de ta
Etectoral

Ley

y de Partidos Po[iticos y 53 de. su Reglamento reformado a trav6s det

Acuerdo 445-20L8 y, que [a referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regu[a e[ artfculo 215 de [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General de] Registro de Ciudadanos,

a[,.

realizar e[ an6[isis det

expediente de m6rito, pudo establecer que [a solicitud de inscripci6n, contenida en el

formutario identificado en e[ epfgrafe de [a presente, cumpte con los requisitos que
Pig.1
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reguta ta Ley Electoral

y de Partidos Polfticos, asi como los requisitos contenidos

en

/

e[ Decreto ].-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mit diecinueve (18/0L/20L9D,

y por e[to, comparte et contenido det
lnforme de [a Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
emitido por et Tribunat Suiiremo Electorat,

TOTONICAPAN,

por [o que se accede a [o solicitado y asi debe resotverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en [o considerado, leyes citadas

y

adem6s

por [o preceptuado por los articulos, 20 literal a), 163 titeral d), 167 titerat d), 205

ter, 2L2, 2L3 y

217 de [a Ley Electoral y de Partidos Potiticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Reglamento; L62 y L64 de [a Constituci6n Potitica de

ta Rep0btica de Guatemala. A[ resolver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, [o solicitado por et Partido Potitico UNIDAD'NACIONAL
ESPERANZA

-UNE-

a trav6s det _Representante.

LEON BENITEZ, declarando procedente

Diputados Distritales

por e[

l-A

Legal, sefror ALBERTO EDUARDO DE

[a lnscripci6n de,[a Planilta de Candidatos

Departamento

de

TOTONICAPAN, integrada

ciudadanos MARIANO EULISES SOCH VASQUEZ, po.,
GERMAN VTCENTE TZUN,

DE

por [a casilla n0mero dos (2i,

ta casilla

por

a

los

n0mero uno (1),

BERNABE NOE

JOJ CARRILLO,

por [a casil[a cuatro t4l. Ul Se declara VACANTE ta candidatura correspondiente a [a
casitla tres (3), en virtud
comptetado papelerfa para su inscripci6n. lll)
Remftase

e[

inscripci6n

y exti

exp

mento

de

Organizaciones Polfticas,

es que en derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatemala a

bt$f

oA

las & Ae .

. horas con

minutos, del
de abril & fos mil diecinueve, en la dScima Avenida catorce guion
treinta y cinco, Zona diez. NOTIFIeUE; al Representante Legal del
partido polftico "unidad Nacional de Ia Esperanza,, pfrn), h
resoluci6n nfmero PE-DGRC -6}g-2aLg, FORMULARIO DD-254g
dictada por el Director General &l Registro & Ciudadanos,
de fecha
seis de abril del aflo en curso, por c6dula que entregud a
="-.

+yTD'n

de confornyldad,

Oaa*.rr>

firm6. DOy

na*nn^)^
y17 enterado

FE.

Alfonso Gutidrrez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad & Guatemala a

brOtY-

horas con
i.szl i S

las

minutos, &l dia
.
de abril de dos mil diecinueve, en la #cima Avenida catorce guion
treinta y cincq zona diez. NOTIFIeUE; a los ciudadanos: MARIAN0
EULISES SOCH VASQUEZ, GERMAN VICENTE TZUN, BERNABE NOE
CARRILLO
fuan victoriano chacaj
candidatos a;
Diputados Distritales por el &parhmento de Totonicapiin; por el

y

Iol

rum.

partifo polftico "unidad Nacional de la Esperanza,,
[uNE), h
resoluci6n nfmero PE-DGRC-6Bg-20L9, FORMULARIO nO-iS+g;
dictada por el Director General

seis

&l

Registro de Ciuda&nos, de fecha

YH H;^'o}J#*

Por c6dura que

de conformida/, firm6. DOy FE.

."::::::^,:
y enterado

NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

Gfrqrr""
5)1 at160\0\,

6a. avenida

442 zona2,

A . linea directa: 1580 . PBX: 2413 0303 . planta: 2232 0382 al 5
sitio web: wnnv.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2549

Reporte de lnscripcion de Planilla

Electoral2,019

Diputados Distritales: "-TOTONICAPAN**

izaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Fecha y hora: 27 de abril de 2019 11:36

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

EN ORDEN

IPCION EN ORDEN

6d; tiisrriiai-"')*'

***"26"52d0??Bo80B***CER[/tXtii-VtdENffiT

*-****-

2652004150805

12t06t65
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