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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, tres de marzo de dos

Se tiene a

BIO

la

)bta

la solicitud presentada por el partido politico UNION DEL

para resolver

NACIONAL,

-UCN-,

a trav6s del Representante Legal

CESAR AUGUSTO

v;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del 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
so/lcifudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Deparlamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental

al recibir la soticitud de inscripcion, la

o

su

revisara

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Dele-gacion Departamental del Registro de Ciudaddnos de JUTIAPA, nfmero
DDRCJ guion cero diecis6is guion dos mil diecinueve (DDRCJ.016.2019), de fecha quince de
Marzo "de dos mil diecinueve, establece que la solicitud contenida en el formulario DD tres mil

ochocientos nueve (DD 3809), fue presentada ante esa dependencia, en fecha quince de
marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo numero 445-201.8, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula
el artlculo 215 de la Ley antes citada.

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado erl' el epigrafe de la presente,

.,

cumple con ,los requisitos que regula la Ley Electoral y .de Partidos Pollticos, asi como los
requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
,'tl

emitido por el Tribunal Supremo Electoral, ppr ello; cornparte el lnforme de la
t.,
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Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA, accediendo a Io solicitado y asi debe
resolverse

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 fER,212,213y21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62
la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico uNloN DEL cAMBlo NAcloNAL, .ucN-, a traves del
Representante Legal, CESAR AUGUSTO VILLANUEVA MONZON, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de JUTIApA,
integrada por

el ciudadano: MAYNOR ESTUARDO CASTILLo

y cASTlLIo, por la casilla

ntmero UNO (1); PABLO PRADO ESTRADA, por la casilla numero DOS (2i; INGRID JANETH

VELASQUEZ BARRIENT0S,

por la casilra n0mero tres

tit;

RoM

GoNzALEz ESTRADA, por ta casitta ntmero cuATRo (+ll lrt
Departamento de Organizaciones politicas, para su
credencial(es) que en derecho corresponde(n).
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ADALUPE

iente al
la(s)

%lt rrlq,fr*r*@/*n*o/
En la ciudad de

Guatemala,

a

horas

las

con

WminutosdeldiaquincedeabriIdedosmildiecinueve,
en la quinta calle cinco gui6n veintisiete de

la

zona

nueve, NoTIFIeUE,

al

Legal del partido politico ,.LINII6N DEL cAMBIo
NACIONAL" (ucN), la resoluci6n ntmero PE-DGRC -464-2019,
Representante

FORMULARIO DD-3809, dictada por el Director General del Registro

de

de fecha tres de marzo del afio en curso, por cddula que
entregu6 a

y

enterado

idad, firm6. DOY FE.

Sandra

odrlfxrez G.
ificadord
Registro de Ciudadinos

de

C3
EJIE

%Y*,rt

En la

ciudad

@minutos

de

qrfr-

Guatemala,
del

dia

@*"n*rt

a las Orl^

horas

con

quince de abril de dos mil
m diecinueve,

en la quinta calle cinco gui6n veintisiete

delazonanueve, NOTIFIeUE,

ciudadanos: MAYNOR ESTUARDO CASTILLO

y

a los

CASTILLO, pABLo

PRADO ESTRADA E NGRID JANETH VELASQUEZ BARRIENTOS;
candidatos a Diputados Distritales del departamento de JUTIApA, por el
partido politico "LrNI6N DEL CAMBIO NACIONAL" (UCN), la resoluci6n

nfmero PE-DGRC-464-2019, FORMULARIO DD-3g09, dictada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha tres de marzo del afio
en
entregu6

a
de

guez G.
Registro de Ciudadanos

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

Formulario
3809

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: **JUTIAPA**
Organizaci6n Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Nombres:

Fecha y hora: 16 de abril de 2019 04:58
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

y*2$oszau2zta
CASTILLO

11108180

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

rn7&7

SOS

17t07n8

zos

09107t79

INSCRIPCION EN ORDEN

oip*

BARRIENTOS
INSCRIPCION EN ORDEN
GONZALEZ ESTRADA

