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Guatemala, veintisiete de'marzo de dos

resolver la solicitud presentada por el partido politico UNON DEL GAMBIO
(UCN), a trav6s del Representante l-egal, senor Roni Haroldo Rodas Judrez y;

CONSIDERANDO

I

literal h) del articulo !57 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion del
irector General del Registro de Ciudadanos: "hf Resolver, dentro desu competencia, las so/icffudes
de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada regula que:

"E-l

Departamento de Orgar1izaciones Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o su,respectiva Delegacion
Departamental al recibir

la solicitud de inscripciln, la rgvisard

cuidadosamente

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Reglsfro, quien deberit resolverla.

CONSIDERANDO

.

."

.

II

El Dictamen de La Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Chimaltenango DDCHM-RC-03-01-l-025-2O1g,de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD tres mil cincuenta y

cuatro (DD 3054), fue presentada anle

esa dependencia, en fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que

para el efecto regulan los artidulos 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos
Reglamento reformado

a traves del Acuerdo nrimero 445-2018, y que la referida

y 53 de

su

solicitud, fue

presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el anSlisis 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 Polfticos, 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 lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
Chimaltenango, accediendo a lo solicitado y asIdebe resolverse,
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POR TANTO:
Jt

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20

literal q),

1163

literal d), 167 liter:al d), 205 TER, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos

Pollticos, ,491 50, 51,52,54,57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

y

164 de la Constitucion

/

Politica de la Rep0blica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico UNTON DEL CAMBIO NACIONAL, (UCN) a traves
del Representante Legal senor Roni Haroldo Rodas

Juirez,

declarando procedente Ia inscripcion

de la planilla de candidatos a Diputados Distritales del departamento de Chimaltenango, integrada

por los ciudadanos: Jose Manuet Sosa Cord6n, por la casilla uno

(1); Sergio Jos6

Alejandro

Ayala Acevedo, por la casilla dos (2i; Vacante, por la casilla tres (3) por no presentar papeleria para
inscripcion; Henry Zarevic Chacon Morales, por la casilla cuatro ($.;

casilla cinco(S),

ll) Remltase el expediente al

Cordon, por la
fticas, para su

Departa

inscripcion y se sirva extender la(s) credencial(es) que en

NOTIFIQUESE.

SECRETAR
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%,6*ro/@frEn la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a

las

@t*ru*o/
, horas

con

tres de abril de dos mil diecinueve, en

la quinta calle cinco gui6n veintisiete de

la zona nueve, NoTIFIeUE,

al

Legal del partido polftico ,,LrNIoN DEL cAMBIo
NACIONAL" (ucN), ra resoluci6n nfmero PE-DGRC -343-20rg,
Representante

FORMULARIO DD-3054, dictada por el Director General del
Registro de
ciudadanos,

fecha veintisiete de marzo del afio en curso, por cddula que

fi

entregu6 a

;
,

firm6. DOY FE.
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a

las

te^b

,

horas

tres de abril de dos mil diecinueve,

con
en

la quinta calle cinco gui6n veintisiete de a zona nueve, NorIFIeuE,
a los
ciudadanos: SERGIO JosE ALEJANDRO AYALA ACEVEDO,
HENRY

ZAREVIC cHACoN MORALES, JUAN LUIS sosA coARDoN
y Jaime
Conrado Luch Estrada, Candidatos a Diputados Distritales
del departamento de

CHIMALTENANGO, por

NACIONAL"

el partido politico ,,LrNIoN DEL cAMBIo

(ucN), la

resoluci6n nfmero PE-DGRC -343-2019,

FORMULARIO DD-3054, dictada por el Director General del
Registro de
ciudadanos, de fecha veintisiete de marzo del aflo en curso, por
cddula que
entregud a

;
.

DOY FE.

Sandra

Resi

de Ciudadanos

y

enterado

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
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