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veinticinco de abril de dos mil dos mil diecinueve.

l) De oficio se realiza la revision de la Resoluci6n PE-DGRC-301-2019 de fecha
veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, recafda en el expediente que

contiene la lnscripcion de la planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al
Congreso de la Republica por el Listado Nacional, del partido politico
"UNIDOS",
en la que se detect6 un error al emitirla, en cuanto a haber consignado Jovita
Antonieta Miranda Barrios, por Ia casilta cuatro (7), por to que se rectifica e! error
sefralado que contiene su redaccjg&e+ql sentido que ta identificaci6n correcta
que le corresponde es Jovi.tarhfafielVMffurda Bariios, por ta casilla siete (7) y
no como err6neamente seS{eyfificr,.u Nptr\FIOUESE. Artfcuto 67 de ta Ley det
organismo Judicial v t , y2.5,(%l57ft
i15@ 11bd ta Ley det Etectorat y oe paiioos
Pollticos y sus R
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& mayo & dos'mil diecinueve, en la dieciocho a"eni M, ,,N, cero
guion diecisiete, zana quince, vista Hermosa II. NoTIFIeuE; al
Representante Legal del partifo politico "unidos" (uNIDos), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-301-A-2aL}, F0RMULARIO DN-182g
dictada por el Director General &l Registo de Ciudadanos,
de fecha
veinticinco de abril del aflo en curso, por c6dula que entregud
a
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de conformidad, firmd oOV fg.
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Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonzillez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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ciudadana: IovlrA anioNIETA MIMNDA
BARIos. candidata a;
Diputada por Lista Naciona} por
el partido polftico ,,Unifus,,

[uNIDos), Ia resoluci6n nfmero PE_DbRC-301-A _201,9,
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Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gonzillez.
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