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SECISTBO DE, CIUD*.DA.NOS"

marzo del dos mil diecinueve

l,'

Bara re(olver la solicitud presentada por el Partido PolitiOo "UNIDAD NACIONAL

" (UNE),'a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal de la referida organizacion politica, Oscar Arturo Argueta May6n, para que se
inScriba:,en este Registro

la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados Distritales, por

el

Distrito Electoral de Chimaltdnango.
GONSIDES.*IqDO
Que la literal h) def 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, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "El Departafrento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

o

su

respectiva Delegacion Departamental al recibir la solicitud de inscripcion, la revis'ar6 cuidadosamente

y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deber6
:

resolverla...".

.

CONSIDBB.IIIDO

Que el lnformd de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Chimaltenango,
n0mero DD-guion Cl-iM

guion RC guion ceio tres guion cero uno guion I guion ceio

veinte guion dos mil diecinueve (DD-CHM-RC-03-01-l-020-2019), de fecha quince
marzo de dos mil diecinueve (15/03/2019), establece que la solicitud contenida en

nrimero DD guion quinientos cincuenta (DD

-

de

el formulario

550), junto con la documenta0ion que para el efecto

exigen los articulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, fueron
presentados dentro del plazo conferido por el articulo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDBB*NIIO
Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el anAlisis del expediente de
m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripcion, contenida en el formulario arriba identificado,
cumple con los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos y su Reglamento, asl
como los requisitos contenidos en el Decreto de Conr/ocatoria a Elecciones Generales y al Parlamento

Centroamericano n0mero 1-20(9 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18/01/2019),
emitido por

el Tribunaltsupremo Electoral, y por ello, comparte el conteriido del lnforme de la

Delegacion Departamental

del Registio de Ciudadanos en Chimaltenango, por lo que

consecuencia se accede alo solicitado y asi debe resolverse,
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citadas Y adem6s en lo preceptuado por los articulos,20 literal a),157,163 literal d, 167 literal d,
2!5,,205Te1 ,'212,213

y

217 de la Ley Electoral

yr

de Partido, Politicor; 49, 50, 51,52,54,57,59, 59
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Bip, 60 y 61 de su Reglamento,
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COt't LUdAR la solicitud presentada porl

ESPERANZA" (UNE),

el Partido Politico "UN|DAD NACIONAL DE LA

a trav6s del Secretario

General del Comite Ejecutivo Nacional y

:

Representante Legal de la referida organizaci6n politica Cscar Arturo Argueta May6n, declarando

procedente la inscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados al Congreso de Ia Rep[blica

de Guatemala por el Distrito Electoralrde Chimattenango, integrada por los

.._/

/

IttadelSihe Samantha Figueroa Rodas, p/or la casilla n0mero

ciudadanos:

uno/ti; Petrona Mejia Chut6

de

Lara, por la casilla n0mero aos/21; Max Eduardo Tzay Raqueci por la casilla ntmero tres (3);
Ruperto

./
federico Mux Cuxil, por la casilla n0mero cuatro (4); nutn Carolina Can Barrera
I

de

Castro, por la casilla nImero cinco (5).

II)

Remitase

el expediente

al

Organizaciones Politicas, para su inscripcion y

dem6s efectos legales

III)

Extiendanse las
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En la ciudad de Guatemala a Ias >4/r!r4horas con.
minutos del dia cinco de abril de dos mil
@
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona drez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
polftico "UNIDAD NACI0NAL DE LA ESPERANZA, (UNE), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-zgs-20!9, Formulario DD-550;
dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de
fecha veinticinco de marzo del afrp en curso, por c6dula que

entregu6
de conformidad,KLb no_; ftrm6. DOy

^

;

yenteroclo

FE,

tificado
Registro
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a las h*t*
, horas con
del dia cinco de abril de dos mit

En Ia ciudad de Guatemala

@minutos

diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco

zona diez, N0TIFIQUE, a los ciudadanos:

MADELEINE

SAMANTHA FIGUEROA RODAS, PETRONA MEIIA CHUTA DE
LARA, MAZ EDUARDO TZAY RAQUEC, RUPERTO FEDERICO MUX

CUXIL y RUTH CAROLINA CAN BARRERA DE CASTRO;
Candidatos a Diputados Distritales, del Departamento de

CHIMALTENANGO; por el
partido polftico "UNIDAD
NACI0NAL DE LA ESPERANZA' (uNE), la resoluci6n nfmero
PE-DGRC-299-20L9, FORMULARIO DD-ss0 dictada por el

Director General del Registro de Ciudadanos, de

veintiico

a

(/

de

^^;.fg,,del
uYuoY'r

ano-en

,tV<ljclh Llha

fecha

curso, por c6dula

confoimidod, si_b, no_; firmd. DOy FE.

que entregui
y enterado de

Regist
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol fticas
Guatemala, C. A.

Formulario
550

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: .*CHIMALTENANGO*.

Organizacion Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
Di6 UtaAo

Dlstri;i{*-
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i 6/6305',021'5***ivAD
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Fecha y hora:08 de abrilde 2019 07:30
Fecha de
Nacimiento

CUI:
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ta|61fficf,oqts

FIGUEROA RODAS

20t04t89

INSCRIPCION EN ORDEN

*oiputaoooGlritit
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""taolteidlo[o2
04110173

INSCRIPCION EN ORDEN
-DF
2533402680407

utatjooistri6l**1,

INSCRIPCION EN ORDEN

Diputado

Distrital

4

2458898840404

MAX EDUARDO TZAY RAQUEC

2533402680407
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12107175

I 70560988041 3
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INSCRIPCION EN ORDEN

DiputadoSisi;ii;i*T

1

7056098804 1 3
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