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tiene=ala--vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico UNION
i\11ene=aJa-ysta
UNTON DEL
i''Ql
-UCN', a trav6s del Representante Legal, sefror JORGE ENRIQUE
|-EAMFINCIONAL
i PASSARELLT URRUT|A, y;
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h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Foliticos,
regula que es atribucion
aet Director General dfl Regis(ro de Ciudadanos: "h)
Resolver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organl,zaciones polfticas.", en
ese orden, el articulo 216 de,la Ley antes citada
regula que: "E/ Depaftfimento de Organizaciones Politicas
del Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la

cuidadosamente y la etfvara, con su informe, dentro
det plazo de

dos

dias

at

Director

revisara

de dicho

Registro, quien deberl

CONSIDERANDO II

El lnforme de la

ion Departamental'del Registro de ciuda'danos de euetzaltenango
n0mero DRCH guion D guion cero cero seis guion dos
mil diecinueve (DRCH.D.006-201g),
de fecha ocho de Marlo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en
formulario CM novecientos noventa y tres
lCfu 6ss;, fue presentada ante esa dependencia,
fecha cinco de marzo fle dos mil

plazoque regula et

en

diecinu.r., junto con la documentacion que para el efecto

regulan los artlculos 214 de Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos
reformado a traves del ,{cuerd

el

y 53 de su

Reglamento

o 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del

articlto 215 dela Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que l,l

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado'en
el eplgrafe de la presenb,
cumple con los requisitps que regula la Ley Electoral y de Partidos politicos,
asi como lor;
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil
diecinuevc,

emitido por

el Tribunal

Supremo Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion
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Departamental del Re$istro de Ciudadanos de Huehuetenango,
accediendo a:lo solicitado y a:ri
debe rrbsolverse.
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POR TANTO:

,,

.i:

Esta iDireccion, con fundamento en

lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 206,
212,213
Partidos Politicos, 49, $0,

y

los

212 de la Ley Electoral y de

, 52, 55,57,

58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 43 y 45 del

Codigo Municipal; Al rQsolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico
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UNIoN DEL CAMBIO NACTONAL -UCN., a trav6s del Representante
Legal, sehor J9RGE

credencial que en derecfro corresponde. lll) NO
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En la ciuda{ de

frg";ru-minutos
diecinueve, en

a las

, horas con
/-<lXA
del dia veintinueve de mar,o de dos mil

Guatemala,

la quinta calle cinco gui6n

NOTIFIQUE, a[ Representante

Legal

veintisiete de

la zona nueve,

del partido politico ,,LINI6N DEL

cAMBIo NACIONAL" (ucN), la resoluci6n nrimero pE-DGRC-244-201g,
FORMULARIO cM-993, dictada por el Director General del Registro
Ci

de

de fecha veinte de marzo del aflo en curso, por cddula que entregu6

y
DOY FE.

Sandra

ificado

enterado de
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cl udatd

de
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Guatemala,

A

la

minutos del

diecinueve, e4
NOTIFIQUE,

dia

a

las

veintinueve

la quinta calle cinco gui6n

{l Ciudadano: CATALINO

horas

Pb-,
de

marzo

veintisiete de

de dos

con

mil

la zona nueve,

MARIO CASTILLO LOpEZ, de la

Planilla a la cprporaci6n Municipal del municipio de HUEHUETENANGO,
departamento

{e HUEHUTENANGO, por el partido politico "LINION DEL

CAMBIO NACIONAL" (UCN), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-244-2019,
FORMULARIO cM-993, dictada por el Director General del Registro

de

fecha veinte de marzo del aflo en curso, por c6dula que entregu6

;

y enterado de conformidad,
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