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Formulario DD-418
Organizacion politica: UNE
Distrito: eUICHE
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DEL REGlsrRo DE cluDADANos, Guatemala, veinticinco de mazo de dos

mit

ueve;

Se tiene

\'

a'\(sta
\.

para resolver la solicitud rpresentada por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE l-A

ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario GeneraldelComit6 Ejecutivo Departamentaly Representante Legal,
sefror

cARLos ENRteuE LopEzMALDoNADo, y;IDERAND.
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)

Resolver,

dentro'de

su

competencia,

/as so/rcltudes de

/as

organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de
Organizaciones Politicas del Reglstro

de

Ciudadanos

o su respectiva Delegacion

Depaftamental

al

recibir la

solicitud de inscripcion, la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo de dos dias al
Director de dicho Registro, quien deberlt resolverla...,,

.

CONS!DERANDO I!

De conformidad con el contenido del articulo 205 TER. de la Ley Electoral y de Partidos Politi6os, se define el
transfuguismo como: "Se entenderd por transfuguismo

el

acto por

el

cual

un diputado, renincia a un

particlo

politico, habiendo sido electo o cuando ya estd eierciendo elcargo, mediante sufragio universal, para un periodo, y
estuviere designado en uno de /os 1rganos esfab/ecidos, automdticamente cesa en
Congreso que integrare,

el cual

el

serd asumido por un diputado det paftido representado;

cargo del organo det

el

renunciante

no

podra

optar a ninghn cargo dentro de /os organos del congreso de la Replbtica.
Queda prohibido

a las organizaciones potiticas y a los bloques

/egls/afluos del Congreso de

la Rep1blica,

recibir o

incorporar diputados que hayan sido e/ecfos por otra organizacion politica."
CONSIDERANDO III
De conformidad con el Acuerdo ntmero cuatrocientos ochenta y uno guion dos mil quince (481.2015), de fecha
veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Tribunal Supremo Electoral, adjudico el cargo de Diputado al

Congreso de

la Rep0blica por el Dishito Electoral de QUICHE, por el partido LIBERTAD

DEMOCRATICA

RENOVADA -LIDER., AI SEnOT DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA;
CONS!DERANDO IV

Esta Direccion de conformidad con la norma y Acuerdo antes citado, determina que el senor DALIO JOSE
BERREONDO ZAVALA, fue electo por el partido politico LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA
-L1DER-, en et
periodo electoral de dos mil quince, por lo que el partido politico UNIDAD NACIoNAL DE LA EspERANzA

-uNE-,

que lo postula para la presente elecci6n, tiene prohibici6n para incorporarlo al mismo, como candidato al cargo
de
Diputado al Congreso de la Rep0blica por el Distrito Electoral del departamento de Quich6, debiendo resolverse lo
que en derecho corresponde.
CONSIDERANDO V

Piig.
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El lnforqp de 1a;Delegacion Departamental del ftegistro de Ciudadanos de QUICHE, n[mero DDRCQ-004-2019, de

fecha ndbve de marzo de dos mil diecinueve,,establece que la solicitud contenida en el formulario DD 418, fue
:

presentada ante esa dependencia dentro del plazoque regula el articulo 215 de la Ley antes citada, junto con la
:

documel,taci6ntque para el efecto r;egulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su
Reglamqnto reormado

a

trav6s del Acuerdo 445-2018, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamentaldel Registro de Ciudadanos de QUICHE, accediendo a lo solicitado y asidebe resolverse,
POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a),
163 literal d), 167 literal d), 212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 49, 50,

59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162
resolver DECLARA:

l)

51

, 52, 54, 57, 58,

y 164 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala,

Al

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE LA

ESPEMNZA (UNE), a trav6s del Secretario Generaldel Comit6 Ejecutivo Departamentaly Representante Legal,

senor CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos

a Diputados

Distritales dgl departamento

de QUICHE, integrada por los clgdadanos:

CARLOS

.-,4
ENRIQUE LOPEZ MALDONADO, Casilla Uno (1); ANDY ARNOLDO FIGUEROA Gll* Casilla Tres (3); RAUL

ANTONIO SOLORZANO QUEVED O-{;asitta Cuatro (4); CLEIDER WILFRED O
./

/

/-t'

$EzAfasilla Cinco (5);
r'' ,

AD/N MENDEZ PEREIRA, Casilla Seis (6); SAMUEL OSORIO LUCAS, Casilla Siete (7); HECTpR-TIU

OSCAR

,/

CANIL, Casilla Ocho (B);

ll) VACANTE la casilla n0mero Dos (2), integrada por

BERREONDO ZAVALA, por tener prohibicion conforme

lo

/'1--\

el

)

regulado en el artlculo 205 TE

de Partidos Politicos. lll) Remitase el expediente al Departamento de Organizaciones
consiguientes y se sirva extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lV)
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En la cjudad de Guatemala a las dfek
, horas con
minutos del dia treinta de marzo de dos mit
@
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco

zona drez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
politico "UNIDAD NACIONAT DE LA ESPERANZA' (UNE), la
resoluci6n ntimero PE-DGRC-349-20L9, Formulario DD,4LB,
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha veinticinqo de m
del aflo en curso, por c6dula que
@-9-e4-v
entregud a
y enterado
de conformidad,

no_;firm6.

DOY FE.

fRiocllkruez

G.

otificadord
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a las , \J-.
, horas con
del dfa treinta de marzo de dos mil
@minutos
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: CARLOS ENRIQUE
LOPEZ MALDONADO, ANDY ARNOLDO FIGUEROA GIL, RAUL
ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO, CLEIDER WILFREDO MEZA,
OSCAR ADAN MENDEZ PREIRA, SAMUEL OSORIO LUCAS,
uEcron TIU CANIL y Dalio fos6 Berreon d,o zavala, Candidatos a

Diputados Distritales, por el Departamento de El Quich6; por el
partido polftico "UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA',
(uNE),
la resoluci6n nirmero PE-DGRC-349-2019,
FORMULARIO DD-418 dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de fecha veinticinco de marzo del aflo

en ^ cursg4\ por
O*A r(Mconformidad,

c6dula que
;

sip, no-; firm6. DOY FE.

de Ciudadanos

?r4^^brQ

entregud a
y enterado de

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

Formulario
418

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

**QUICHE*'
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 31 de mazo de 2019 01:13

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
*D6utaa;Dmritai"*1
--igiea36416i40-s *-eARfctSENRitillEIOFE2-'*-**leed36ffi+os

26105191

MALDONADO
SIN ANOMALIES TN EL SISTEMA

*DiputaAoDGtritai-z*

mefNTE-

INSCRIPCI6N EN ORDEN
*Die,ffiA;instil6i

VA6AI.ITE

*"*AIIiDYAR"NOLffiF]GUEROAGII

VACANTE

2602609911412

09107179

-TputaA;DGtri*-'-*""*?'iGad65aG61"""-.RAuL rWTOmo S6LORZIN6.*"* Zii++oos+r+or

01lo2t93

INSCRIPC|ON EN ORDEN

QUEVEDO
INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

5

m56m7-0zimffi

---_--i85aio;ri

qo1

07t01lu

INSCRIPCIoN EN ORDEN
Diputado Distrital 6

22826d56{i6T0i*"*"63;CAAADAI.I-iilENDEZFEREIRA

22s2sas6soror

16t12t62

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado Distrital 7

1

ffi 5C0fl TAt*i*-*Si\r\4UEt-6SRi6Ti,eAS- ---*-185353

i qoa

26t03183

2208449411420

14103186

oz4

INSCRIPCION EN ORDEN

orpuaooDistrital

e

--2r'd844i4114n

HECTOR TIU CANIL

