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{er- necrsTRo DE CIUDADANOS.

I

Guatemala, veinte de marzo de dos mit

diecinueve,
,/

para resorver ra soricitu{ presentada por er partido poritico,,uNrDAD
DE LA
ESPERANZA" (UNE), a traves del Representante Legal, sefror
oswaldo Rosales polanco, y;

::j.::..1 :r:l:

:1

CONSIDERANDO
La

literal))del articuto

I

15

de la Ley Electoral y.de Partidos Politicos, regula que es atribucion
del Director

General del Registro de

: "h) Resolver, dentro de su competencia, las solicitudes de /as
en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ,El

organizaciones politicag.",
Departamento de Orqani.
Departamental al recibir
informe, dentro del plazo

Politicas del Registro de ciudadanos
solicitud de inscripcion,

la

o su respectiva

revisarl cuidadosamente y

la

Delegacion

elevara, con su

dos dias al Director de dicho Registro, quien deberl resolverla...,,

.

CONSIDERANDO II
El Dictamen de la

SUCHI-07-2019, de fecha
el formulario DD dos mil

en fecha once de marzo
efecto regulan los arti
reformado a traves del
plazo que regula el articulo

n Departamental del Registro de ciudadanos de suchitepequez
n0mero Dlc-

'de maao de dos mil diecinueve;
establece qtre la solicitud contenida en
setenta y nueve (DD 24Tg), fue presentada ante esa dependencia,
dos mil diecinueve (11-03-2,019), junto con la documentacion que para
el
214-de la Ley Electorar y de partidos politicos y 53 de

su Reglamento

n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada
dentro del
15 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud
de

inscripcion, contenida en el

ario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con
los requisitos

que regula la Ley Electoral

de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en
el Decreto 1enero de dos mil diecinueve, emitido por el rribunal supremo
Electoral, por

2019, de fecha dieciocho

ello, comparte

el lnfoime de la Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos
de

Suchitepequez, accediendo

lo solicitado.
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PE_DGRC-2s7_2019
Formulario DD-2479
Or ganizaci6n politica: UNE,
Distrito : SUCHITEP nqUnZ
LAGJ/kydt

POR TANTO:

Esla Direccion, con fundanirento en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado en los articulos, 20
literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213y 217 de
ta Ley Etectorat y de parrido$ potiticos,
.163
49ir50, 51,,52,54,57,58,
89, 59 Bis, y 60 de su Regiamento; 162 y 164de la constitucion politica de la

lltt:l'f

DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitad$ por el partido politico
"uNlDAD NActoNAL DE LA ESPERANZA" (UNE), a
trav6s del Representante L(9al, sefror oswaldo Rosales
Polanco, declarando procedente la inscripcion
de la planilla de candidatos Diputados Distritales del
departamento de sUCHlrEpEeuEz, integrada por
I
los ciudadanos: vasny Adi+ Maldonado Alonzo,
casilla uno (1); Merana Esperanza oliva Aguilar de

ggllk

tres (3); Servando Dominguez Chanchavac,
); ll) RemitasB el expediente al Departamento

de Organizaciones politicas, para su

la(s) credencial(es) que en derecho

i

corresponde(n). ilt) NOTtFieuESE.
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conformidad, s

no_; firm6.

y
DOY FE.

Registro de Ciudadanos
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de
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En la ciud.ad de Guatemala a las
1"

horas con
{fu\
_,
*,gninutos
"
t0
del dfa rr"irrtir6ffio
de dos mil
diecinueve, gl^! g6cima avenida catorce gui6n treinta y
cinco
zona drez, N0TTFIQUE, a ros ciudadaro* vASNy ADIEL
MALDONADO ALONZO, MERANA OLIVA AGUILAR

DE Oiii,

OSWALDO (OSAIES POLANCO, SERVANDO DOMING
iri
CHANCHAVACI PETRONA LUCAS TZAMPOP; CANdidAtOS
A
Diputados Digtritales del Departamento de sucHlTgpEquEz,
por eI
partido politico "UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZa' (uNE), la resoluci6n nfmero PE-DGR
c_zs7 _
2019, FoRMqLARIo DD-247g dictada por el Director
General
del Registro dE Ciudadanos, de fecha veinte d,e marzo
del aflo en
conformidad,

no_; firm6.

entregud

a

enterado

de

y

DOY FE.

Registro de Ciudad

Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala' C. A.

Formulario
2479

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n Polltica

Diputados Distritales:

Fecha Y hora: 29 de marzo de2}19 12:25

UNIDAF NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boletd

**SUCHITEPEQUEZ*'

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

EN ORDEN
\tl
INSCRIPCI6N
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