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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala

,

diezde marzo de dos

mil diecinueve.

Se tiene

a la vista para resolver la solicitud presentada por el

NACIONAL DE

partido politico UNIDAD

LA ESPERANZA -UNE-, a trav6s del Representante OSCAR
CONSIDERANDO

.ARTURO

I

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

del Director Geneial del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de

su

competencia, las

so/rcifudes de /as organizaciones pof{icas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que:

"E/ Depaftamento de Organizaclbnes Politicas'de/ Regisfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al recibir la

soticitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det plazo de dos dias
Regrsfro, quien deber(t resolverla..,"

la

revisara

al Director de dicho

,

CONSIDERANDO

II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Zacapa, nfmero
DRCZ guion D guion cero cinco guion dos mil diecinueve (DRGZ.D.05-2019), de fecha
veintiochb de febrero de dos mil diecinueve,
formulario DD quinientos sesenta y

ocho

.itrbl..e

que la solicitud contenida en

el

(DD 568), fue presentada ante esa dependencia, en

fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el
efecto regulan los articulos 214 de Ia Ley Elebtoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo ntimero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, c6ntenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y Oe Rartidos 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

el lnforme de la Delegacion

Piig.
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a lo solicitado y asi

Departamental'del Registro de Ci'udadanos de Zacapa, accediendo

debe

resolverse.

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con funddmento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51, 52,54,

57

,58, 59, 59 Bis; y 60 de su Regl€rmento; 1 62 y 164 de

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guat6mala. Al resolver DECLARA:

I)

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polftico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-, a trav6s del

Representante Legal, OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de ZACAPA,

UNo (1) y

integrada por el ciudadano: LUIS FERNANDO CORDON ORE

OTT0 DAVID FRANCO GOMEZ, por la casilla numero
Departamento

de Organizaciones

pediente al

Politicas,'' para su

{"tt'dA\

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTIFiQ

,@?

Lit,

Leopo[do

A,

ff*urh,

ry@F
Lu.

f runtu

tlnw
Rro
CIL
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horas con
ciudad de Guatemala a las
-, de dos mil
minutos del dia diecinuete de marzo
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona dtez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
politico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), la
resoluci6n nirmero PE-DGRC-15L-20L9, Formulario DD-568,
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecfta diez de Ftqrzo del aflo en curso, por c6dula que entregud a

y

Sand

ez

G,

Registro de Ciudadanos

enterado

de

%,b*,,o/ @,pn *o 61*pra/

En

ciudad de Guatemala

i

a las

,

horas con

minutos del dia diecinudtze de marzo de dos mil
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona dtez, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: LUIS FERNANDO
coRDoN ORELLANA y OTTO DAVrD GRANCO GOMEZ
Candidatos a Diputados Distritales, por el Departamento de
ZACAPA; por el partido politico "UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZA' (UNE), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-ISI2ot9, FORMULARIO DD-568 dictada por el Director General
del Registro de Ciudadanos, de fecha dtez de marzo del aflo en
c6dula

que

a

enterado

de

y

A-rr4

Sandra

entregud

ez

G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
568

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales : **ZACAPA**

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
"FEHNANDOTOHDUN]
1 (,0tfr6t 4Ui064**-tiiTS
Diputado Distrital 1

Fecha y hora: 20 de marzo de 2019 02:37
CUI:

Fecha de
Nacimiento

996668491 904

20106158

2750995041901

23t03t84

1

ORELLANA

INSCRIPCION EN ORDEN
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