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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de abrit
de
mil diecinueve.
;'r,

a la vista para resolver la solicitud presentada por el

partido polltico ,,UNIDAD

NACIONAL GUATEMALTECA" -URNG MAE.la trav6s del Representante
Legal, sefror G

Tot C.,6oc,{;
CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Reso/ve4 dentryde su competencia,
las
so/icrfudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaiamento

dg

Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudada,?os

respectiva Delegaci6n Departamental

al

recibir

la

soticitud

de

inscripci6n,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

o su

la revisar1

at Director de dicho

Regrstro, quien deberd resolverla...",

CONSIDERANDO II

/

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPAZ

///

numero DDRCAV-38-K-2019i de fecha diecinueve de mazo de dos mil diecinueveiestablece
que la solicitud contenida en el formulario DD

41

nl

nepresentada ante esa dependencia, en

fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueveijunto
regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral
reformado a traves del Acuerd

y

la documentacion que para el efecto
99n
de Partidos Polfticos y 53 de su Reglamento

o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO II!

Que esta Direccion,

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 Pollticos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, d,e fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo Electoral, por ello, comparte

parcialmente

el

Informe de la

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ALTA VERAPMlcceOiendo

a

lo

solicitado y asi debe resolverse.
P6g.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205

y lo preceptuado en los

TER,212,213y217 dela Ley Electoral y

de Partidos Politicos, 49, 50, s1 s2, s4, s7
,
, sg, 59, 5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Polltica de la Repriblica de
Guatemala. Al-resolver oeil-RRA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico UNIDAD
NActoNAL REVoLUctoNARtA GUATEMALTE.A

'URNG

'lllAlZ','a-

trav6s del Representante Legal,' sefror Guillermo Tot
Choc,'ieclarando

procedente la insciipci6n de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departamento
de

ALTA vEMPAz/integrada por los ciudadanos: Jos6
Alberto euej Xoy, casilla,.uno 1tf
Renaldo Esa[ Yash Asencio, Casilla tles
tf; Mynor Leal Garcia, casilla cuatro (4); Rusbel
David osorio cfrcamo, casilla seis (6). ll) VAGANTES,
casilla dos (2);por no completar

{,

dy
9), por no ser propuestos para su inscripci
Organizaciones pollticas, para su

Casillas siete a la nueve

(/-

expediente al Departamento de

)

credencial(es) que en derecho

corresponde(n). lV)

PAg.2
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En la

ciudad

de

_)oW
-fr

@,p

Guatemala,

minutosdeldfa

-.-*

a las 14J^*
1

dos mil diecinueve, en la doce avenida

dos, NoTIFIQUE,

al

@h.tu,,"/

"8" seis

Representante Legal

, horas con
de mayo del

gui6n cero cero de

la

zona

del partido polftico ,,UNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG.MAIZ),

IA

resoluci6n nfimero PE-DGRC-9go-zotg,FoRMULARIo DD 41-1:2; dictada por el

Director General del Registro de Ci

de fecha dieciocho de

abril

del affo

en curso, por cedula que entregue a

y

enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

0/ca

hDtA Ruft C.

d/^/frr6

%l*,rl @tf-*r* @t*n,*1
En la

ciudad

brl,

de

Guatemala,

minutos del

a las h/-<.1*

dia L

horas

con

de mayo del dos

=

mil diecinueve, en la doce avenida o'B" seis gui6n cero cero de la zona
NOTIFIQUE, a los ciudadanos; JOSE ALBERTO euEJ

xoy,

dos,

RENALDO

ESAU YASH ASENCIO, MYNOR LEAL GARCIA RUSBEL DAVID

osoRlo CARCAMO y

sandra Maribel yat

caal

candidatos Diputados Distritales por el Departamento de ALTA VERAPAZ

por

el

partido polftico "I-TNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL

GUATEMALTECA" (URNG-MAIZ), ra resoluci6n nfmero

PE-DGRC-93O-

2Ot9' FORMUTARIO DD-4112; dictada por el Director General del Registro de

entregue

; y

a

enterado

de

conformidad, firm6. DOy FE.

0(6a

L,

D/4

iln? C

d/^k?€

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

4112

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *"ALTA VERAPAZ*

OrganizacionPolitica

UNIDADREVOLUCIONARTANACIONAL

Fecha y hora: 09 de mayo de 2019 02:25

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
bBtr,iai-' i-*"** )s67825i"2?6of-^* .i$SETLHERfOQUEJ

Fecha de
Nacimiento

*DiputaAo

*

PAPELERiA INCOMPLETA -*2 -**
0i6utado Disirifit
ne.cni,rTe

""

-**

"

XOV*

2567825',t21604

\A[ANiTE-*

VACANTE

RENAIDo ESAU YAsH ASer.r0ro

2718716281001

30104t81

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-Dibuiioooiiiiitai

3-

2i1,bit6i.sto,o1

21107t71

INSCRIPCION EN ORDEN

UfiutdAo'biistiiiai* 4*"**-102005567T612"-MVN6RTEA|:EAHC|A***----*1e2oos5o?iorz

-

null

Dipuiaao

Diaiiiiri 5 --

*-VACANIE
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN
'--.RUSBE[
Dibtiiaoo Disiiitai2si642544160iDAVrri'osonio
CARCAMO

6- -

Dipuiroo DGili6i" 7

-* VAcANTE**---\A[A|ITE-

null

^Diputaoo

oisiiitii

8

04t05t76

VAdANTE

'- -VAcAi,riE^ -^

-^

2576425441601

VACANTE

24t07t86

vAcAIJrE"-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

"

""biptiiioo

oisiiiiar

VACANTE

