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Resolucion : DDRCQ-R-O G4-2019.

Formulario No. CM-713.
Partido: UNE.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE
QUIGHE; Veintisiete de Febrero de
dos mildi6cinueve

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Polltico: ,uNlDAD NACIoNAL
DE

LA

ESPERANZA'(UNE), a trav6s de su Representante Legalsefror: OSCAR ARTURO
ARGUETA MAyEN y;

CONSIDERANDO

I

La literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion de la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos: "a/ Conocer lo relativo a la
inscripcion de candidatos
Comit1s

y

Clvicos electorales dentro de su iurisdiccion.", en ese orden, el articulo 216 de
la Ley antes citada regula que:

Depaftamento

de

organizaciones Politicas

det

Departamental al recibir la solicitud de inscripcion,

del plazo de dos dias

al

Registro

de

Ciudadanos

o su

,,E/

respectiva Delegacion

la revisard cuidadosamente y la elevara,

con

su

informe, dentro

Director de dicho Regisfro, quien deberd resolverla....Si se
tratare de

CONSIDEMNDO

!I

Que la solicitud contenida en el formulario n0mero Cl,l-713, fu6 presentada ante
6sta dependencia en fecha:
Veinticuatro de Febrero del dos mil di6cinueve, junto con Ia documentacion que
para el efecto regula el articulo
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, y que la referida solicitud
fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an6lisis del expediente respectivo,
pudo establecer que: a) Tom6s Quino Lastor; candidato
a concejal Suplente 1 No es alfabeta. por lo que 6sta
Delegacion Departamental impuso al representante legal de dicho
Partido politico el previo a Resolver No. 0102019 de fecha: Veinticinco de febrero dos mildi6cinueve, junto
con el listado de ampliacion y modificacion No. 0102019 notificado el veintisiete de febrero dos mil di6cinueve a las doce horas
con cuarenta y siete minutos, y dicho
Partido Polltico sl efectuo las correcciones correspondientes en
el plazo establecido en
por

la Ley. b)

lo que la
solicitud de inscripcion identificada 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 l-2o1g,de fecha dieciocho de
Enero del dos mil di6cinueve , emitido por el rribunal supremo
Electoral,

c) eue

todos los candidatos presentaron
las constancias de carencia de antecedentes penales, policiacos y
constancias transitorias de inexistencia de
reclamacion de cargos, las cuales se verificaron y comprobo su
autenticidad en linea con los enlaces de
contraloria General de cuentas, organismo Judicial y Ministerio de
Gobernacion. por lo que
accede

se

a lo

solicitado y asidebe resolverse.

P6g.
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Resolucion : DDRCe-R-0 64_2019.

Formulario No. CM-713.
Partido: UNE.
POR TANTO:

Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, con fundamento
en lo considerado, leyes citadas y

lopreceptuadoenlosarticulos,20literala),26literalese), g), h)ei), 163 literald),
l6Tliterald), 212,213y217
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53,54, 55 literal
c, 57, 5g, 5g y 60 de su
Reglamento, Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR lo solicitado por
el partido politico: ,uNlDAD
NACIoNAL

DE LA ESPERANZA' (UNE), a trav6s de su Representante Legal, seflor:
OSCAR ARTURO ARGUETA MAyEN,
declarando procedente la inscripcion de los candidatos para optar a los
cargos de la Corporacion Municipal de

CHICHE, departamento de Quich6,

a

participar en las Elecciones Generales

y de Diputados al

parlamento

Centroamericano a realizarse el dia domingo diecis6is de Junio del
afro dos mil di6cinueve y que encab eza el

a Alcalde el sefror: ANGEL REN GUARCAS, ll) Remitase el expediente al
Departamento de
organizaciones Pollticas, para su inscripcion y extender las credenciales que
en derecho corresponden. lll)
candidato

NOTIFiOUESE.

Pil.g.2
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CEDULA DE NOTIFIGACION

EN
EL

El municipio de Santa Cruz del Quiche, Departamento de EI eulche

DIA Veintiocho DE

SIENDO

LAS dieciocho

CONSTITUIDOS

EN:

Febrero

HORAS

CON

DE DOS MIL DIECINUEVE
cero

MINUTOS

La Delegacion Departamental del Registro de Ciudada-

nos.

NOTIFIQUE

A:

OSCAR ARTURo ARGUETA MAYEN;

Representante Legal

del
LA RESOLUC]ON

No.

D

partamental del Reqistro de Ciudadanos.
DE

FECHA: veintisiete

de Febrero de dos mil di6cinueve.

POR CEDULA Y COPIA DE LEY QUE ENTREGUE

A:

Cleider Witfredo Meza.

QUIEN DE ENTERADO SI FIRMO. DOY FE.

Reci
Stlorzano
o Auxiliar Departamental
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01

713

Reporte de lnscripcion de Planilla

I

Corporaciones Municipales: *QUICHE-CHICHE*

Organizaci6n Politica
Plaza

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Fecha y hora: 06 de abril de 2019 01:06

Nombres:

cut

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Alca

ld

e

^

**-*-*--*--2?tibob'674

i402**- At(cEI REN GUARCAS

INSCRIPCI6N EN ORDEN
S

indico

-titu6i-"-' -i--*^-"W

667e031?d2-*^tirMAs-fot ouiNo

-*

2766086741402

02111t78

1976879031402

23t11t60

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

ritular'- "2"-**'ai467&20i402.--*stA,i"EOifGiJARe,SiiiiOHA|ES*-^'"ii:467832s14o2

INSCRIPCION
ORDEN
*s'ndico3upie;ie EN
-T--*i7

DIE6O-TZ"6[}EL2*

05/0

1 i

59

1786070101402

15t04t84

2372746121402

20t06t77

2433455421402

08t05t70

1911441771402

20t12t55

INSCRIPCION EN ORDEN

^eoncefiIfiillar-**7*^**Liii2746l21402-.-:idSE*GuXnC

S-cAtHL

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
- - 5*" --* i s iT44 I 7 t4402 *-"DiE
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sri6utc
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INSCRIPC16N EN ORDEN

eonceFiTitu6i

" "4* -'"

1678sfi,04?0f- MAiiiUE'L-TicUM AiXi,JEi:-^'--"---"i"atessooqtqoz

20106179

CANDIDATO

NO VALIDO, NO ES ALFABETA *"eoncejdi-Sdil6n6"i"* -VAeAi{tE--.--*-VAdANTI:-----*
VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

^-eortdj;iSrirt6nte-^i****--1651"N[44ia02-*-ADALBE-HT6-JORGE""pANJ6JT6j"lauzoq+qtqoz
23104t69

