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Guatemata, veintid6s de mayo de
DrREccroN GENERAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos.

dos mil diecinueve.

tz69'2019 depecretarla General de
se tiene a la vista la resoluci6n recaida en el expediente nrimero
se DECLARA con rugar el Recurso de
fecha treinta de abrir de dos ryrir diecinueve, mediante ra cuar
LEMUS MTRANDA, Secretario General y
Nuridad interpuesto por er sefior FRANGrsco JosE
se revoca parcialmente la resoluci6n
Representante Legal del partido uNIDOS y en consecuencia
mil diecinueve, formulario DD 1818,
PE-DGRC-356-2019 de fecha veintinueve de marzo de dos
ERICK RENE
del Registro de ciudadanos, ordenando la inscripcion del sefior
emitida por la Direcci6n

LAINFIESTA CACERES;
POR TANTO:

mil diecinueve por el rribunal
En cumplimiento a lo resuelto con fecha veinticuatro de abril de dos
en lo considerado, leyes citadas
supremo Electoral, esta Direcci6n General, con fundamento ademSs
de
y lo preceptuadotambi6n porlos artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),212,213y217
59 Bis, y 60 de su Reglamento'
la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59,
al Resolver,

DECLARA:

mazo de dos
l) REVOCAR parcialmente la resoluci6n PE-DGRG-356-2019 de fecha veintinueve de
RENE
mil diecinueve (29/0312019), en cuanto a dejar sin efecto la no inscripci6n de ERIGK
inscribe al ciudadano
LAINFIESTA CACERES, casilla n(mero DOS (2) y como consecuencia se
(2), de la
LAINFIESTA GACERES, como candidato a Diputado casilla numero DOS
ERICK RENE

planilla de Diputados por el Distrito Central del partido polltico UNlDoS.
expediente al Departamento de organizaciones Politicas, para

ll) Remltase el presente
efectos que

correspondan. lll) Exti6ndanse las credenciales que en derecho
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horas con

dia,,q'!**7ie*ahdnayo del dos mil

diecinueve, en la dieciocho avenida
quince, Vista Hermosa

@An*"1

"A"

cero gui6n diecisiete de la zona

NOTIFIQUE, al Representante

Legal

del

partido politico "UNIDOS", la resoluci6n nrimero PE-DGRC-356'A-2019,

FORMULARIO: DD-1818; dictada por

el

Director General del Registro de

Ciudadanos, de fecha veintid6s de mayo del affo en curso, por c6dula que

entregu6

^To-ha Qzll/0u.p-

conformidad, firm6. DOY FE.

;

y

enterado de
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Guatemala,

minutos del dia

a

las
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horas con
de mayo del dos

mil diecinueve, en la dieciocho avenida "A" cero gui6n diecisiete de la
zona quince, Vista Hermosa

II;

NOTIFIQUE, al Ciudadano; ERICK RENE

LAINFIESTA CACERES, Candidato

a Diputado por el

DISTRITO

CENTRAL, por el partido politico "[INIDOS", la resoluci6n nfmero PEDGRC-356-A-2019, FORMULARIO: DD-I818; dictada por

el

Director

General del Registro de Ciudadanos, de fecha veintid6s de mayo del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.
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Sandra

'o<Dfcuez G.

tificadord
Registro de Ciudadanos
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