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PE.DGRC-622-2019
Formulario DD-2318
Organizacion Politica: UNION DEL CAMBIO NACIONAL.UCN.

Distrito:SOLOLA
LAGJ/fegh

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis d0 Abrit de dos

vista para resolve.r la solicitud presentada por el partido polltico UNION DEL
CAMBIO

Salpor,

IONAL (ucN),

a trav6s de su Representante Legal, sefror Jordin Quenrin

y;

CONSIDERANDO

I

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

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

regula que: "E/ Depaftamento

de Organizaciones

respectiva Delegacion Departamental

al

Politicas del Regisfro

recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

inscripci6n,

la

o su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien debera resolverla...",

CONSIDERANDO

II

(

El lnforme de 1a Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, nfmero
DICDD6 No.10j03-2019, de fecha catorcb de Mazo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 2318. fue presentada ante esa dependencia, en fecha

trece de Mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los
artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos 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 artfculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

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

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi 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 lnfoime de la

Delegacion

y
debe
Departamental del Registro de Ciudadarfos de SOLOLA, accediendo a lo solicitado asi
resolverse.
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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),205TER,212,,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, SgJg."Bis, y-50 gg
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver

w Reglamento; 162 y 164 de

OLCmnA: l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNIoN DEL cAMBlo NACIoNAL -ucN-, a trav6s su
Representante Legal, $5hor Jordin euen[n Satpor, declarando procedente la inscripcion de la
planilla de candidatos a Diputados Distfltalds

$el departamento de SOLO[A, integrada por los
ciudadanos: Claus Marvin M61ida Jim\6nez, Casilla ntmero uno (01)i Henry lsaac yojcom
M6ndez, Casilla nfmero dos

(02); ll) V

tres (03); por no haber

postulado a candidato en el formulario de

) Remitase el expediente

Departamento de Organizaciones pollticas

las credenciales que

en derecho corresponden. lV) NOTIFIQUESE-*
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hs nv'ey e
horas con
minutos, &l dia Ve-inrt
cinueve, €r Quinta Calle cinco guion

En la ciudad de Guatemala a

1v'\rt

e'+

veintisiete zona nueve, NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido politico "Uni6n del Cambio Nacional" (UCN), la resoluci6n
nfmero PE-DGRC-622-2aL9, FORMULARIO DD-2318 dictada por el
Director General del Registro & Ciudadanos, & fecha seis de abril del
aflo,gn curso, qor c6dula que entregu6 a -los/ Arr-pre\

lzfr*

ou.tl-

; y enterado de conformidad, firm6. Doy FE.

NOTIFICADOR
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Registro de Ciudadanos
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c. A .linea directa: 15g0 . pBX: 2413 0303 . planta: 2232 o38f. al s
sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: ts@tsc.org.el

6a. avenida 0-32 zara2, Guatemata,
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En la ciudad de Guatemah a

las

).) V'a

{ e-.

horas con

qvinCR,
minutos, del dfa Veirtro
ft-;bFil d" dos mil diecinueve, en Quinta Calle cinco guion
veintisiete zona nueve, NOTIFIQUE; a bs Ciudadanos: CLAUS
MARVIN nArruna IIMENEZ y HENRY ISAAC YOICOM tvtgtrlDrZ,
Candidatos a; Diputados Distriales

&l &partamento &

5olo16; por el

partido politico "Uni6n del Cambio Nacional" [UCN), la resoluci6n
ntimero PE-DGRC-622-2019, F0RMULARIO DD-2318; dictada por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha seis de abril &l

afro en curso, por c6dula que entregu6 a
.\ss/ A'nnntC'n //.r-.,"rC.
;yenterado
de conformidad,

firm6.

DOY FE.

Lic. Julio
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2.01

Formulario
2318

Reporte de lnscrlpci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: .'SOLOLA*

Organizaci6n

Politica

UNION DEL CAtilBtO NACTONAL

Fecha y hota'.22 de abril de 2019 01:44

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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