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DlREccloN GENERAL DEL
REGlsrRo DE cluDADANos.
Guatemala, cinco de mazo
de dos
mildiecinueve.
ltiene a la vista Dara resolver la soticitud presentada
por el partido poritico uNloN
DEL

M,[A;;.";;;,l,,'.*.o,.sentanteLegalWALFERALExANDERsANcHEz
NANA

.,\.
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CONSIDERANDO I
ILa literal
h) del articulo 157 de la
Ley Etectoral y de partidos poriticos,

*?::::::i':il;1n.ottro
regula que: "E/ Departamento

de ciudadanos: ,,h/

de

regura que es atribucion

Resotver, dentrode su
competencia, tas

;.;;.ffi;ffJ,

organizaciones potiticas del
Regisfro de ciudadanos o su

respectiva DelegaciLn' D'pu,trmental

al recibir ta soficitud de inscripci,n,

cuidadosamente y la elevar6,
con su informe, dentro
det plazode
Registro, quien deber| resolverla,..,,

dos

ra

revisard

dias al Director de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la D6legacion
Departamental del Registro
/
de ciudadanos de EL PRoGRESO,
numero DDRGEP guion guion
D
cero veinticuatro guion cero tres
guion dos mil diecinueve
(DDRCiP-D'024'03 -zoig)
de fechi diecisietei. rloo de
dos mir diecinuere,".rtrbrece que
la solicitud contenida en
el formulario DD tres mil novecientos
setenta y ocho (DD

3,gzg), fue
presentada ante esa dependencia,
en fecha oieJisois de marzo
de dos.mil diecinueve, junto
con la documentacion que para
el efecto regulan los arffcul os 214 de
la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su'Reglamento
ieform aQo atrav6s del Acuerdo n6mero
44s-201g, y
que la referida solicitud, fue presentada
dentro del plazo que regula et articulo
21s dela Ley
antes citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6tisis del expediente respectivo, pudo
establecer que

la

solicitud de inscripcion, contenida
en el formulario identificado en el epigrafe
de la presente,
cumple con los requisitos que regula
la Ley Electoral .y de partidos pollticos, asi
como tos
requisitos contenidos en el Decreto
1-2019,'de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve,
emitido por el' Tribunat supremo Electoral,
por elto, comparte el lnforme

de la

lra' calle 6-39 zona2' Guatemala, c.

Delegacion

Pitg,1

A.'PBX:

2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:
tse@tse.org.gt
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Dishito: Et PROGRESO
LAGJ/tjar

Departamental del Registro
de ciudadanos de El progreso,
accediendo a lo solicitado y
asl debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion" con fundamento
en lo considerado, leyes citadas
y ro .preceptuado en ros
artlculos' 20 literal a), 163
titeral d), 16T literal d),
205 TER,212,213 y 217 dela
Ley Electoral y
de Partidos poriticos, 49,
50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 5g Bis,
y 60 de su Regramento;
162 y 164de
la constitucion Politica
de la Republica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN
LUGAR,
lo solicitado por el partido
politico uNloN DEL
cAruelo NnctoNAL, u t*re, der
Representante
Legal' WALFER'ALEXANDER
sANcHEz ALDANA, declarando procedente
ra inscripcion de ra
planilla de candidatos
a Diputados Distritales der departamento
de Er progreso, integrado por
er
ciudadano: wALFER ALEXANDER
SANCHEZ
ALDANA, por ta casilla n0mero
,/,
uno ol;
ALEJANDP6 JOSE
trteE,c,,.?A
Arr
ALEJANDRO
^---SOTO SALGUERO,

POr IA CAS,IIA NIMErO
expediente ar Departamento
de organizaciones poffticas, para
su
la(s) credenciar(es) que
en derecho corresponde(n).
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En Ia ciudad de Guatemala a
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v
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minutos,

en

r

horas con

ffi

Quinta
veintisiete zona nueve, NoTIFIeuE;
al Representante Legal &l
partido polftico "uni6n &l cambio
Nacional" [ucN), la resoluci6n
nfimero PE-DGRC-6g3-2 0\g, FORMULARIO
DD-397d-Ai.t o, por el
del Regisro de ciudadanos, de fecha
cinco de marzo
cursg . por c6dula que
curso,

Hf.%General
del
r e.'\,,
en
?flo, Err
S
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Ar,rrUn-o

entregu.

. l'Lr,*rfi*.

y enterado de conformidad,

firmO. OOV pt.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez
Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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mento de EI progreso;
ti aepr.t
partido poritico "uni6n del
caluio Nacionar,, (ucN), h
resoluci6n ntimero PE-DGRC-683-20,9,FoRMuLARIb DD-3978;

por

el

CiICO
3,Tn"J1"","li..fl.^::"11,
de maf11 del aflO
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lrE ciudadanos,
Lru(Ia@nos, de fecha
GjriloL' a.
feCha
,or

c6dula que entregud

Lic. Julio Alfonso Gutidrrez
Gonziiez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organlzaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3978

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritales:
Organizaci6n

Potttica

UNTON DEL CAMBTO NACTONAL

Fecha yhora: 22deabdlde
2019 01:S3
CUI:
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tNSCRtPctoN EN ORDEN
-biputaoo

oistritar

-WALFER

ALEXANbffrGANCHEZ,

"___"_^ilrpillA_,__

7/

tNSCR|PC|6N
_r'--'f'piutadb

EN ORDEN

*EL pROGRESO*

__ _ .. ". _.

--

Fecha de
Nacimiento

W)d{ii;naos
-r,zvozct

oistrit, 2-***iSOZ36.dd0.ibT-*-A[EJANDHo-joSE-Sdtt __*..-_?;x;;;;x:
vvvL
SALGUERO_

uv, v

1597136090101

31t08t70

