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DEL

REGISTRO

DE CIUDADANOS.

Guatemala, cinco

Abrit det dos mit diecinueve.

.qttu para resolver [a solicitud presentada por et partido potitico
NACIONAL -ucN-, a trav6s det Representante Legat, Sehor
JORGE EN

PASSARELLI URRUTIA;

CONSIDEMNDO

e [a [iterat h) del artfcuto 157 de ta Ley Etectora[ y de Partidos politicos, regula
ue es atribuci6n det Director Genera[ det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia, las solicitudes

de

las organizaciones politicas.", ep ese

orden, e[ articulo 2LG de ta Ley antes citada regula que: " El Departamento
de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o su
respectiva Detegaci6n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripci1n, la revisard cuidadosamente

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias
quien deberii resolverla...".

al Director de dicho

y

la

Registro,

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de [a Detegaci6n Departamental det Registro de Ciudadanos de
SACATEPEQUEZ, n0mero DD-SAC-D-019-2019, de
fecha veinte de marzo de dos mit
diecinueve Q0/03/20L9), estabtece que ta soticitud contenida
en e[ formulario DD
dos mi[ veintinueve (DD 2029), fue presentada ante esa dependencia,
en fecha trece
de marzo de dos mit diecinueve (L3/03/2019), junto con ta documentaci6n
que

para e[ efecto regulan [os artfcutos 214 de ta Ley Etectoral

53 de su Regtamento reformado

y de partidos polfticos y
a trav6s del Acuer do .445-2018 y, que [a referida

soticitud, fue presentada dentro det ptazo que reguta e[ articulo

2I5 de ta Ley antes

citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General det Registro de ciudadanos, a[ realizar e[ an6tisis
det
expediente de m6rito, pudo estabtecer que [a soticitud
de inscripci6n, contenida en et
formutario identificado en e[ epigrafe de ta presente,
cumpte con

los requisitos

que
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y de Partidos Potfticos, asf como los requisitos

contenidos en

e[ Decreto l.-2019, de fecha dieciocho de enero det dos mi[ diecinueve $8/0L/201e),

emitido por et Tribunat Supremo Electorat,

y por e[to, comparte

et

contenido det

lnforme de ta Detegaci6n Departamenta[ det Regi{tro de Ciudadanos en Sacatepequez,

por [o que se accede a [o solicitado y asf debe resotverse.
POR TANTO:
ii

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en to cgnsiderado, ley"es citadas

por [o preceptuado por [os artfculos, 20 literat

d,

y adem6s

163 titerat d), 167 titerat d), 205

ter, 212, 2L3 y

2L7 de [a Ley Electora[ y de Partidos Potlticos 49, 50, 5L, 52, 54,

57, 58, 59 59 bis

y 60 de su Regtamento;

L62

y 1,64 de [a Constituci6n Potftica de

ta Rep0btica de Guatemala. At resotver,
DECI.ARA:

l) CON LUGAR, to soticitado por et Partido Potitico UNION DEL CAMBIO NACIONAL UCN- a trav6s de[ Representante Legal, seftor JqRGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,

[a

dectarando procedente

lnscripci6n

de ta

Pthnitta

de Candidatos a Diputados
integrada por eI ciudadano

por eI Departamento de SACATEPEQUEZ,
BYRON FREDY GARCIA BARRIOS, por ta casitla' n0mero uno (1). lD Se declaran
Distritates

VACANTES

y tres (3), en
lll) Remftase el

[as candidaturas correspondientes a {as casittas dos (2)

virtud de no haber

presentadq

expediente al

su

peterfa para

inscripci6n.

nizaciones Potiticas, para

exti6ndanse tas

su

inscripci6n y

corresponden.
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En la

ciudad

a, a las fe{^a

de

@minutos

dia

I

en la quinta calle cinco gui
Representante Legal

NACIONAL"

(UCN),

,

horas

con

quince de abril de dos mil diecinueve,

veintisiete de la zona nueve, NOTIFIQUE, al

I

parrido politico "LrNI6N

DEL CAMBIO

resoluci6n ntmero PE-DGRC-510-2019,

FORMULARIO DD-2029,

dictada por el Director General del Registro de

de fecha cinco

marzo del aflo en curso, por c6dula que entregu6

y
f,rrm6.

DOY

enterado de

%b*ro/ @qo-r** @t""t *"t

En la ciudad de

Guatemala,

Mminutosdeldia

a

las

dl^r)

, horas

con

quince de abril de dos mil diecinueve,

en la quinta calle cinco gui6n veintisiete

delazonanueve, NOTIFIeUE, a los

ciudadanos: BYRON FREDY GARCIA BARRIOS, Jos6 Dalmacio Lopez
Bautista y Miguel Antonio Rivera Miirmol; Candidatos a Diputados Distritales

del departamento de SSACATEPEQUEZ, por el partido politico "UNI6N

DEL cAMBIo NACIONAL" (ucN), la resoluci6n nrimero PE-DGRC-510-

20!9, FORMULARIO DD-2029,

dictada por el Director General del Registro

de ciudadanos, de fecha cinco de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregu6 a
de con

(ftm6. DOY

FE.

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

Formulario
2029

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Diputados Distritales: **SACATEPEQUEZ**
Organizaci6n

Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Boleta

Plaza

Nombres:

Fecha y hora: 1 6 de abril de 2019 04:49
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

1959767700901 BYRON FREDY GARCIA BARRIOS 1959767700901

03t10t64

PAPELERIA INCOMPLETA - BOLETA NO ENCONTRADA Diputado Distrital 2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA Diputado

Distrital

3

VACANTE

