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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, catorce de mayo

de dos mil

diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico UNIDAD
DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo
y Representante Legal, sefror MyNoR GlovANy MORALES BLANCO;
CONSIDERANDO

Que con fecha dbs de marzo de dos mil diecinueve, 6sta Direccion General del Registro de
Ciudadano, mediante Resoiucion n0mero PE-DGRC -g2-201g, declaro VACANTE la inscripcion

de la candidatura postulada en la casilla nfmero DOS (2), integrada por el sefror JOSE INES
CASTILLO MARTINE

Z,

por

tener prohibicion conforme lo regulado en el articulo 205 TER de la

Ley Electordl y de Partidos Politicos, mediante formulario nfmero DD.SB6, presentado por
el
PArtidO POIitiCO UruIDNO NACIONAL DE LA ESPERANZA

-UNE.;

CONSIDERANDO
i

Que el Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), a traves
del Secretario

General del Comite Ejecutivo Departamental y Representante Legal, sefror
MyNOR

MORALES BLANCO, interpuso Recurso
PE'DGRC -g2'201g, de fecha dos

Supremo Electoral

OlOVlfty

de Nulidad en contra de la resolucion n[mero

de marzo de dos mil diecinueve, recurso que el Tribunal

en expediente No.

829-2019,

de fecha catorce de

marzo

de dos

mil

diecinueve, al resolver declara GON LUGAR y de consiguiente REVOCA
la resolucion n6mero
PE-DGRC -gi-ZOlg, de fecha dos de marzo de dos mil diecinueve,
dictdda por la Direccion del
Registro de Ciudadanos,
POR TANTO:
En cumplimiento a lo resuelto con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve
por el Tribunal

Supremo Electoral, esta Direccion General, con fundamento adem6s en lo
considerado, leyes
citadas y lo preceptuado tambi6n por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d),
167 literal d),212,
213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Potfticos, 49, s0, Sl, sz,
i4, 57, 5g, sg, Sg Bis, y 60
de su Reglamento, al resolver,
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DECLARA:

t) MODIFICA la resolucion PE-DGRC-92-2019, de fecha dos de marzode'dos
mil diecinueve, en
el sentido que resuelve CON LUGAR, Io solicitado por el partido politico UNIDAD
NACIONAL
DE LA ESPERANZA (UNE), a trav6s del Secretario General del Comit6
Ejecutivo Departamental

y Representante Legal, sefror MYNOR GlovANY MORALES BLAI\iCO,
declarando procedente
la inscripcion en la planilla de candidatos a Diputados por el Distrito
Electoral del departamento
de SANTA ROSA, integrada por los ciudadanos: NAPOLEON CASTILLO
SANTOS,

Casilla

./

ntmero Uno (1); JoSE INES cASTtLLo MARTINEZ,
GUERRA CANO, Casilta ntmero Tres
1Si. il)

(2); MARIANO
Departamento de

Organizaciones Pol[ticas, para los efectos que

la(s) credencial(es)

que en derecho corresponde(n). lll) NOTIFIQUESE)
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En la ciudad de Guatemala a

las 0^l4J'

.

horas con
de mayo de dos
@minutosdeldia
mil diecinueve, €h la d6cima affenida catorce gui6n treinta y

cinco zona diez, NOTIFIQUE, al Representante Legal del partido
polftico "UNIDAD NACIONAL DE tA ESPERANZA' [UNE), la
resoluci6n nfimero PE-DGRC-92-A-20L9, Formulario DD-586,
dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de
fecha catorcg., de mayo7,, del aflo en curso, por c6dula que
entregud a
i y enterado
de conformidad,

no-; firm6, DOY FE.
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En.

la ciudad de Guatemala a las

@

fu,--eL , horas con

minutos del dia
de mayo de dos
mil diecinueve, €r la d6cima drenida catorce gui6n treinta y
cinco zona diez, NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: NAPOLEON
CASTILLO SANTOS, IOSE INES CASTILLO MARTINEZ Y
MARIANO GUERRA CANO; Candidatos a Diputados Distritales
del Departamento de SANTA ROSA; por el partido polftico
'UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA' (UNE), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-92-A-2OL9, FORMULARIO DD-586, dictada
por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
catorce de m
del aflo en curso, por c6dula que entregud a

y

idad. si F. n

;firm6.

enterado

de

DOY FE.
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