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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de Abril de

? la vista para resolver la solicitud presentada por el partido
(URNG MAiZ),

REVOLUCTONARTA NACTONAL GUATEMALTECA

polltico UNIDAD

a

trav6s

de

su

Representante Legal, sefior Hipolito Macario Chitic, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribuci6n

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/lcludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones Politicas del Regrsfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripci6n,

la

revisard

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

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, n[mero
0DRCQ.023.2019, de fecha uno de Abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 2440 fue presentada ante esa dependencia, en fecha diecis6is de

Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los art[culos
214 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 Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, 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 de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte

parcialmente

el lnforme de

la

y
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUICHE, accediendo a lo solicitado

asi debe resolverse,
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PE.0GRC.904.2019
organizaci6n Potitica: uNtDAD REVOLUG|ONARIA NACTONAL

GUATEMALf=tIitift?"ria:

''o',t?^t1,t;
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y211 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52, s4, s7,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA: t) GON LUGAR, lo

solicitado por el partido politico UNTDAD REVOLUCIONARTA NACTONAL GUATEMALTECA

-

URNG MAiZ-, a trav6s de su Representante Legal, sefior Hip6lito Macario Chitic, declarando
procedente la inscripci6n de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de

QUIGHE, integrada por los ciudadanos: Emeterio Toj Medrano, Casilla n(mero uno (01); Otto

lvan Cu6llar Valdez, Casilla nUmero dos (02); Candelaria X6n Gonz6lez De Morates, Casilla
nfmero tres (03); Juan P6rez Vel6sco, Casilla ntmero seis (06). ll) VACANTES las casillas
n[mero cuatro (04); cinco (05); siete

no haber propuesto a candidatos

en el formulario de solicitud de

el expediente al Departamento

Organizaciones Pollticas, para su

las credenciales que en derecho
ije

corresponden. IV) NOflFIQUESE.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

minutos del dia

a

ras gel^^)
O/r4f,"d

dos mil diecinueve, en la doce avenida

dos, NOTIFIQUE,

al

horas

con

de mayo del

"B" seis gui6n cero cero de la zona

Representante Legal

del

partido polftico "ITNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-MATZ),

IA

resoluci6n ntmero PE-DGRC-904-2otg,FORMULARIO DD 244o; dictada por el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril dei aflo
en curso, por cedula que entregue a

y

enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

dl^alrom RutZ C,
oitlqiguez G.

ificado'ra
Registro de Ciudadanos
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En.la ciudad de Guatemala, a las

OT-lr-

,

Al.^{ra

Mminutosdeldia

horas con

de

mayo

del dos mil diecinueve, en la doce avenida "B" seis gui6n cero cero
de la zona dos, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos; EMETERIO TOJ

MEDRANO, OTTO IVAN CUELLAR VALDEY,, CANDELARIA

XON GONZALEZ DE MORALES Y JUAN PEREZ VELASCO
candidatos Diputados Distritales por el Departamento
por

el partido polftico

de eUICHE

"LTNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

GUATEMALTECA" (URNG-M

AIZ), la resoluci6n

DGRc-904'2oL9, FORMULARIO DD-2440; dictada por

nrimero pE-

el

Director

General del Registro de ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del afro

#,Ji
^-

en curso, por cedula que entregue a

y

enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C A.

2440

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,0'1 9

Diputados Distritales: *eUlCHE.-

Organizacion Politica

UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

Boleta

Plaza

Nombres

Fecha y hora: 04 de mayo de 2019 j1 42
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Nacimiento
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