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LAGJ/st

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO:DE CIUDADANOS. Guatemala, cuatro de abril
de dos
,.
ii

a :la yis{s,:para resolver la solicttud presentada por el partido polltico uNIDAD
REVOI.

NAGIONAL GUATEMAI,TECA (URNG), a trav6s del Secretario General del

comite Ejecutivo Departamental y Representante Legal, sefror ocTAVlo GASpARlco ASABA,

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada
regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Politicas det Registro

respectiva Delegacion Departamentat
cuidadosamente

al recibir la

y la elevarA, con su informe, dentro

det

solicitud

de

de

CiudadaHos

inscripcion,

o

su

la revisara

ptazo de dos dias at Director de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla...',.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA,
n0mero
DDRCJ'020'2019, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve,
establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 1037, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha quince de

marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto
regulan los articulos
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
articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar el andlisis 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 el lnforme

de la

lra
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i

i\

LAGJ/sl.

:,,

Departamental del
:.

|

de JUTIAPA, accediendo ailo solicitado y asi debe

'l

reso[verse,,

,

:I

.i,
:,

i:

tj.

FOR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artfculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205TER,212,213y217 delaLeyElectoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51, 52, s4, s7 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

I)

y

164 de

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIDAD REVOLUCIONARTA NACTONAL GUATEMALTECA
(URNG), a trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo Departamental y Representante
Legal, seflor OCTAVIO GASPARICO ASABA, declarando procedente la inscripcion de la planilla

de candidatos

a Diputados Distritales del departamento de JUTIAPA, integrada por los

ciudadanos: BENEDICTO TENAS ARIiVALO, Casilla n0mero UNO

(1i; JOSE

ROBERTO

GASTILLO Y CASTILLO, Casilla nfmero oOS (2j; ANGELTCA MARiA VASQUEZ LINARES,

casilla numero TRES (3); VACANTE la casilla nfmero cuATRo
documentacion para

su

inscripcion.

ll)

Remitase

por no

presentar

Departamento de

Organizaciones Pollticas, para los efectos que

ctuQl

que en derecho corresponde(n). llt) N

f,oe

Pr'@?
\-H

9onr"*rn.b!

ffim'H

cl"ioRonuos
EI.ECIORAI

Pil.g.2
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En la ciudad de
,

a las .

Guatemala,

minutos del

dfa

del

, horas con

ocho de abril del dos mil diecinueve,
en

la doce avenida "B" seis gui6n cero cero
de ra
Representante Legal

*

zona dos,

NorIFIeuE,

al

partido politico ,,LTNIDAD REVOLUCIONARIA

NACIONAL GUATEMALTECA" (URNG-M
Arz), la resoruci6n nfmero pEDGRC-460-2oL9, FORMULARIO DD-1037;
dictada por er Director General der
Registro de Ciudadanos, de fecha cuatro
ahril del
dct afro
effn en
o_ curso,
de apj{
por cedula que
"
An

entregue

a

; y

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.

uezG.

LrDlrr Ku,Z Cnffinffisl,

Registro de Ciudadanos

,1.:
:.,i
';

EI
IE
-1\
,!y'rilruut/

a las C . ,
, horas con
@minutosdeldiaochodeabrildeIdosmiIdiecinueve,en
En la

ciudad

de

Guatemala,

la doce avenida "B" seis gui6n cero cero de ra zonados,
NorIFIeuE, a los

ciudadanos; BENEDICTO TENAS AREVALO, JosE
RoBrlRTo
CASTILLO Y CASTILLO, ANGELICA MARIA VASQUEZ
LINARES

Y

Edwin Alberto Navas Martinez, Candidatos Diputados
Distritales por el
Departamento

de

JUTIAPA

por er

partido politico ,,IrNIDAD

REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA"
(URNG- MAIZ),
resoluci6n nf mero

60

-zoLg,F,RMULARI.

'E-DGRC-4

DD- 103

IA

7; dictada por er

Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
cuatro de abril del afro en

entregue
y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

iguez G.

}jltificaddra

Registro de Ciudadanos

0(6a (ta trt RrE
€arfuNvOP

4, /fW{

m3

Tribunal Supremo Electoral

EI
IE
,\
t-a

th

Registro de Ciudadanos

Formulario

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

1037

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,Ol g

Diputados Distritales: *J UTIAPA*

Organizaci6nPolitica

-

UNIDADREVOLUCIONARTANACTONAL

INSCRIPCI6N EN OROEN
6ipuraaoD"isdftai---r -*"**i 6s76jb46'ZZOS-.**EtriGD.ietd

--t

Fecha y hora: 09 de abril de 2019 11:14
Fecha de
Nacimiento

TENAS-AREVALo

-

1857630492205

28rc265

io7Jes01e2zro

12t09t43

MApI-AVASdijE2****;46 +irisisT2zos

20t05t84

INSCRIPC16N EN ORDEN

Dui;tjo distrGt"'-2*-

*-"i6736bOIEz2l6*--.J6SEl{oBE-RT6
CASTILLO

INSCRIPCI6N EN ORDEN
oipirtdoo oiliiital-'3--- -"ra6,iid00izos*--AiicEtiCA
PAPELERfA INCOMPLETA.

- Dpul;i,d

bisiiiiiat

^4---**"VAdArife

"-

CA$fiti:6]1-"--

"--' y4666E-*-**-***-
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VACANTE

VACANTE

