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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
diecis6is de

Abri!

de dos

mildiecinueve.

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por
CAMBIO

NAcloNAL, (UCN) a trav6s del

el PARTIDo poLITlco

uNloN DEL

Representante Legal, sefror JORGE ENRIqUE

PASSARELLI URRUTTA y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que
es atribucion del
Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentrode su competencia,
las solicitudes de
las organizaciones politicas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada regula que:
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro
Departamental al recibir

ta soticitud de

inscripcion,

de

Ciudadanos

o su respecfiva

la revisarh cuidadosamente y la

,,E/

Delegacion

elevar6, con su

informe, dentro delplazo de dos dias alDirector de dichoRegrsfrq quien deberd resolverla..;'.
CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SACATEPEqUEZ n6mero
DD'SAC'D'043"2019, de fecha

seis

de Abril de dos mil diecinueve, establece que la

contenida en el formulario CM 3942, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

solicitud

diecisiete

de

marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos 214 de
la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves delAcuerdo 445-2018,

y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el afticulo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO III

Esta Direccion

al

analizar que la candidata para Alcaldesa es quien funge como tal, es evidente que

maneja fondos p0blicos, ya que conforme al Acuerdo No. 001-2015 de la Junta Electoral Departamental de

Sacatep6quez le fue adjudicado el cargo como Alcaldesa en fecha dieciocho de septiembre del afro dos
mil quince a la sefrora SUSANA HEIDIASENCIO LUEG.

CONSIDERANDO IV

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripcion, contenida en elformulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con los requisitos

que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el Decreto
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1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo Electoral, por

ello, comparte parcialmente el lnforme de la Delegacion Depafiamental del Registro de Ciudadanos de
SACATEPEQUEZ, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20
literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de la Constitucion Politica de la
Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico

UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN- a trav6s

del

PASSARELLI URRUTIA, declarando procedente

la

Corporacion Municipal

Representante Legal, sefror JORGE ENRIQUE

inscripcion

de la planilla de candidatos a

de ANTIGUA GUATEMALA del depaftamento de

la

SACATEPEQUEZ.

ll) VACANTES: el cargq

por no presentar Constancia Transitoria de lnexistencia de

Reclamacion de

nsiderado; Concejal Suplente Dos (2), por no proponer

candidato para

el expediente al Departamento de Organizaciones Politicas.

rv)NoTtFtQUESE.
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las

Oeu minutos, del d-ia^

En la ciudad de Guatemala a

horas con

r:l q aeo
.-o* e,"s
mayo de dos mil diecinueve, en Quinta calle cinco guion

veintisiete zona nueve, NOTIFIQUE; al Representante Legal del
partido politico "Uni6n del Cambio Nacional" (UCN), la resoluci6n
nfimero PE-DGRC-879-2019, FORMULARI0 CM-3942; dicra& por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha diecis6is de abril

del aflo en curso, por c6dula que entre
entr
.\qh n 4 Av,iLA ; y enterado de conformidad, firm6.
/

h

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gorziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3942

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: .-SACATEpEeUEZ"ANTIGUA GUATEMALA.*

Organizaci6n

Politica

UNTON DEL CAMBIO NACTONAL

Boleta
PAPELERIA INCOMPLETA --Ata'u;-**
VAcAiifE***-

Fecha y hora: 10 de mayo de2e190g:17

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

VAbANtE*-*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
18t11t59
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*

INSCRIPCION EN ORDEN
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CAN

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
15t01165

INSCRIPCION EN ORDEN
14t07t83

BARRENO
INSCRIPCION EN ORDEN
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HERNANDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
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