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RECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS, GuatEMAIA, SEiS dE AbTiI dE

dOS

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico UNION DEL
NACIONAL -UCN-, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Legal, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve[ dentro de su competencia, las
so/icffudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento

de

Organizaciones Potiticas del Registro

respectiva Delegaci6n Departamental

al

recibir

de

Ciudatdanos

o su

la solicitud de inscripci6n, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias

al Director de dicho

Regisfrq quien deber(t resolverla...".
CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,

nfmero DD-RCQ-9 Ot-O-Zl-2019, de fecha quince de mazo de dos mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario OO ZOg, fue presentada ante esa dependencia, en
fecha trece de marzo de dos mil diecinuere, lunio con la documentacion que para el efecto
regulan los artfculos 214 de la Ley Electoral

y de Partidos Pollticos y 53 de su

Reglamento

reformado a trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripci6n, contenida en el formulario identificado en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y dg Partidos Politicos, asl como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho'de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO, accediendo a lo solicitado y

asldebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN-, a trav6s

del

Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, declarando procedente

la

inscripcion

de la planilla de candidatos a

Diputados Distritales

QUETZALTENANGO, integrada por los ciudadanos: NELSON

del departamento

*IvIAURO

de

CASTILLO OCHOA,

Casilla nfmero UNO (1i; VACANTE, la Casilla numero DOS (2) por renuncia al cargo que fue
postulado, la cual fue presentada por el candidato al referido partido politico; LUIS ALBERTO
TZITA ROSALES, Casilla TRES (3); OSfvfnR JAYRO JUI RIVERA, Casilla n0mero CUATRO (a);
VACANTES, las Casillas ntmero CINCO (5), SEIS (6i y SIETE

documentacion

para su inscripcion.

Organizaciones Pol[ticas, para

ll)

V*

tado

Remltase el

de

los efectos que

der

la(s)

ft ",rt

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll) NOTIFIQUE

,ur

cttioRonuos

)",.

oY

ETECTORAL

Pil.g.2
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En la ciudad de Guatemala a

Tfrirtra

las 9l eTe

minutos,

horas con

&l dia

ft abril de dos mil diecinueve, en quinta Calle cinco guion

veintisiete zona nueve. NOTIFIqUE; al Representante Legal del
partido polftico "Uni6n del Cambio Nacional" (UCN), h resoluci6n
nfmero PEDGRC-568-2019, FORMULARIO DD-709 dictada por el
Director General &l Registro ft Ciudadanos, ft fecha seis & abril del
ano
en curso, por c6dula que

viCf'

de conformidad,

firfn1.

DOY FE.

tt

fonso Gutidrrez

Gorziiei

NOTIFICADOR
Regrstro de Ciudadanos

6a. averrida 0-3
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En la ciudad de Guatemah a las

fun-t-4

& abril de

dos

mil

e)e7s

horas con

minutos, del dia

diecinueve, en quinta calle cinco guion

veintisiete zona nueve. NOTIFIQUE; a los Ciudadanos:

NELSON
MAURO CASTILLO OCHOA, LUIS ALBERTO TZITA ROSALES, OSMAR

Amilcar Quiroa Gonzilbz, Otto Persy
L6pez Mahnafu, Marina Antonieta Aipacaia Pacheco y fos6
AHredo Vfsquez P6rez. Candidatos a; Diputados Distritales del
departamento & QueEaltenango; por el partifo polftico "Uni6n del
Cambio Nacional" (UCN), Ia resoluci6n nfmero PE-DGRC-568-20L9,
FORMULARIO DD-709; dictada por el Director General del Registro
JAYRO

IUI

RIVERA, Oscar

de Ciudadanos, de fecha seis de

entregu6 a
y enterado de conformidad

abril del aflo en curso, por c6dula que
,.il,"o

fr

fonso Guti6rrez Gorziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.

avoida

0-3
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
709

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Polltica

*QUETZALTENANGO**
Diputados Distritales:

Fecha y hora: 27 de abril de 201 9 03:43

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Boleta

CUI:

Nombres:

Fecha de

Nacimienlo
INSCRIPCI6N EN ORDEN
*irputaiioDGili6i--l--*)107i86446snW-261186440s20

os/oe/64

OCHOA
PAPELERIA INCOMPLETA.
Diputado

-

Distrital

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

oot
INSCRIPCI6N EN ORDEN
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PAPELERiA INCOMPLETA.

-'b6utaA;Sistritat
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vAcANTE*

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
Diputado

Distrital

6

VAoANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE

