-f
EI IE
Jh

l-\

,,,

I

%b,rr.o/ @tpnur* @t*a*"t
PE-DGRC-75-2019
Formulario DD-413
Organizacion Politica: UNE
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/sl

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, Guatemala, uno de marzo de dos

a la vista para res'olver la solicitud presentada por el partido polltico

UNIDAD

DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
y Representante Legal, sefror FRANCISCO VITELIO LAM RUANO y;
CONSIDERANDO

I

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

del Director Geheral del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", bn ese orden, el art[culo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

al

recibir

la

soticitud

de

inscripcion,

la

revisard

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

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la D€ilegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLA, n0mero
OO2-201}-DDE/ERRM,

de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, establece que

la

solicitud contenida en el formulario DD 413, fue presentada ante esa dependencia, en fecha diez

de febrero de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y 53 de su Reglamento reformado

a

trav6s del Acuerdo 445-2418, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
:

Que esta Direcciorl, al realizar el an6lisls del. expediente respectivo, ;pudo establecer que

la

solicitud de inscripbion, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regnla ta Ley Electoral

y

de' Partidosi Pollticos, asi como los

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

emitido por

i'

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

;l

Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLA, accediendo a lo solicitado y asi debe
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PE.DGRC-75-2019
Formulario DD-413
Organizacion Politica: UNE
Distrito: ESCUINTLA
LAGJ/sl

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50,'51, 52,54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62 y 164 de
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del

Secretario General

del Comit6 Ejecutivo Departamental

y

Representante Legal, sefror

FRANCISCO VITELIO LAM RUANO, declarando procedente la inscripcion de

candidatos

la planilla

de

a Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA, integrada por los

ciudadanos: FRANCISCO VITELIO LAM RUANO, Casilla nfmero Uno

(1f

CARLOS ENRIQUE

r'"

MENCOS MORALES, Casilla numero Dos (2); ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ,

Casilla ntmero Tres (3); VERA LUCiA ESCOBAR BERCIAN, Casilla nfmero Cuatro (4i;
SELVYN MARINELL MARTINEZ BETANCOURTH, Casilla nfmero Cinco (5);

ALFREDO CASTILLO MINERA, Casilla n0mero Seis (6}.

ll)

Remi

Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripcion,
extender la(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n).
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

413

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Diputados Distritales: *"ESCUINTLA**

Organizaci6n

Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA

ESPEMNZA

Fecha y hora: 12 de febrero de 2019 01 :40

Nombres:
INSCRIPCION EN ORDEN
*Dfru6aoTGtriGl--

Fecha de
Nacimiento

sos

ostlztss

ror

20111150

5Ol

2OlO7t88

INSCRIPCION EN ORDEN

Diput'iAo56[iial"Z**
MORALES

VELASOUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

-

**-i6ffi66J'76ooa
01111t73

BETANCOURTH

*

INSCRIPCION EN ORDEN

t

6u6A;DisiriiA--5'**l

salosot
MINERA

10107162
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ciudad de Guatemala a
En ta*uoil-ln

Lln^-rc'

ffi;";-h

las

horas con
'0" dos mil

7't'u*''4*

minutos del

*rrroi
: r-- lu^i-*n rr

J6.irn, avenicla catorce g,"i6",

l"'lta

y

-irrr.n
cinco

zottadrez,NOTIFIQUE,alRepresentanteL"g'l-9-".1--.P-lttiqo
polftico "UNIDAD ruectotum-ng H-IS'IRAN?A: tury)'. - lu
DD'-4L3,
resoluci6n nirmero PE-DGRC-7s-zaLg, Formulario
de. ;Ciudadanos' de
dictada por el Director General del Regisffo.
que entlesud
fecha uno de marzq del aflo en curso, Por c6dula
-1

'""'fuiliil-- -W---)

.DOYFN

iv enturado de
I

Registro de CiudadPnos

E:=
EI IE
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dh

%16orrol @P**,*

i.
, En

i.

ciudad de Guatemala a las ? q^r€ , horas con
minutos del dfa seis & marzd de dos lmil
@
, diecinueve, en la d6cima avenicla catorce gui6n jtreinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: FRANdISCO VITELIO
i LAM RUANO, CARLOS ENRIQUE MENCOS MOR.ALES, ANGEL

!,

li

i FRANCISCO GONZALEZ VELASQIJEZ, VERA LTICIA ESCOBAR
:: BERCIAN, SELVYN MARINELL MARTINEZ BETANCOURTH Y

GUILLERMO ALFREDO CASTILLO MINERA i Candidatos a
Diputados Distritales, por el Departamento de ESCUINTLA; por el
partido polftico "UNIDAD NACIONAL DE LAI ESPERANZA'
(UNE), la resoluci6n nirmero PE-DGRC-75-2019, FORMULARIO

por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha.uno de ma o del aflo en curso, por c6dula

DD-413

dictada

que entregud a
enterado de conlormi
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