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ERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
de dos mil diecinueve.

I) De oficio se realiza la revisi6n de la Resolucion PE-DGRC-78-A-2019 de fecha
once de abril de dos mil diecinueve, recalda en el expediente que contiene la
Inscripci6n de la planilla de Candidatos a Ios cargos de Diputados por Lista
Nacional, de! partido politico "UNIONISTA", en la que se detecto un error al
emitirla, en cuanto a haber consignado el nombre del candidato por la casilla
n0mero veinticuatro (24), como Jans Ronaldo Cifuentes Lopez, por lo que se

rectifica el error sefralado que contiene su redaccion, en el
identificaci6n correcta que le corresponde es Jans Ronaldo
casilla n0mero veinticinco (25) y no como err6
NOTIFIQUESE. Artlculo 67 de la Ley del Organismo Jud
163 de la Ley del Electoral y de Partidos Pollticos
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treinta Zona diez. Segundo Nivel Oficina I, NOTIFIeUE; al
Representante Legal &l partido polftico "partifu
Unionista,,
[uNIoNIsra), Ia resolucibn nfimero PE-DGR c-TB-B-zLtg,

F0RMULARI0 DD-99 dictada por el Director General
del Registro de
Ciudadanos, de fecfi veintisiete de abril del aflo en
curso, por c6dula

que entregud a
y enterado de conformidad, firm6. DOy

FE.

Lic. JulidAlfonso Gutidnei
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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