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Resoluci6n: PE'DGRC'I 5A'201
Formulario PV-124
Organizaci6n Politica: UCN
LAGJ/mshc

DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veinticinco de abril de dos

vista para resolver la resoluci6n de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve,
nal Supremo Electoral, misma que ha sido notificada a esta Direcci6n en la misma
emitida por el
por el Partido
fecha, relacionada con la solicitud identificada en el epigrafe de la presente, presentada
tiene

politico UNI6N DEL CAMBIO NACTONAL -UCN-,

a

travds del Secretario General

y

Representante

Legal, Jorge Enrique Passarelli Urrutia, y;

CONSIDERANDO
La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral

I

y de Partidos Pol[ticos, regula que es atribuci6n

del

Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las solicitudes de

political'; en ese orden el articulo 2L6 de la Ley antes citada regula que: "F/
Depaftamento de Organizaciones Polrticas del Registro de Oudadanos o su respectiva Delegaci6n
Depaftamental at recibir ta solicitud de inscripcidn, la revisard cuidadosamente y la elevard, con su
las organizaciones

informe, dentro delplazo de dos dias al Director de dicho Registro, quien deberii resolverla...".
CONSIDERANDO

II

(PEQue esta Direcci6n en resoluci6n n0mero PE guion DGRC guion quince guion dos mil diecinueve
DGRC-15-2019), de fecha tres de febrero de dos mil diecinueve, resolvi6 CON LUGAR a lo solicitado

por el Partido Politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN-,

a

trav6s del Secretario General y

Representante Legal, Jorge Enrique Passarelli Urrutia, por lo que estim6 procedente la inscripci6n de los

ciudadanos MARIO AMfLCAR ESTMDA ORELIANA, como candidato
Rep(blica

y

al cargo de

Presidente

de

la

OTTO JAVIER CASILLO VALENZUEI-A, como candidato al cargo de Vicepresidente de la

Rep0blica.

CONSIDERANDO

III

Que el Tribunal Supremo Electoral por medio de resoluci6n de fecha veinticuatro de abril del dos mil
diecinueve consider6: "...a1 tener conocimiento de un hecho notorio y ptiblico el cual no es necesario
probar, en el caso de mdrito el ciudadano MARIO AMfiLAR ESTRADA ORELUNA, quien fue detenido et
diecisiete de abrit del presente afro en la ciudad de Miami Florida, Estados Unidos de Amdrica y puesto a
disposicifln de una Cofte det Estado de Nueva York, Estados unidos de Am6rica; advirtidndose con ello

la existencia de un hecho notorio y conlleva a la pdrdida de los requisitos de idoneidad, capacidad y
honradez del mencionado ciudadano, para optar a un cargo de elecciin popular. Siendo en el presente
caso el ciudadano MARIO AMfiLCAR ESTMDA ORELUNA no reine los requisitos de idoneidad para la
postulacifln y pafticipaciiln en el presente proceso electoral, y en cumplimiento de las atibuciones del
Tribunal Supremo Electoral, al analizar el caso de mdrito en cuanto a lo resuelto por el Diredor General

del Registro de Ciudadanos, procede revocar la resolucidn ntimero PE guion DGRC guion quince gui6n
dos mil diecinueve (PE-DGRC-15-2019) formulario PV guidn ciento veinticuatro (PV'124), con el fin de
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Resoluci6n: PE'DGRC'I 5A'201
Formulario PV-124
Organizaci6n Politica: UCN
LAGJ/mshc

velar porque los postulantes

tas catidades fundadas

reinan

en requisitos de capacidad, idoneidad y

honradez, y asi debe resolverse..."
POR TANTO:

y lo preceptuado en los articulos 1, 3,
Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, Ieyes citadas
y
h), 155 literal e), 163, L67, 212, 213 de la Ley Electoral de Paftidos
18, 20 literal

a), 26literal

politicos, 49,50,5L,52,59, 59 Bis y 60 de su Reglamento. Al resolver: r) sE REVOCA la reSOlUCi6n
udadanos.

febrero de dos mil diecinueve, emitida por esta Direccion

para

II) Enviese copia de la presente disposici6n al
lo que haya lugar en el sistema de inscripci6n de
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En la ciudad de Guatemala, a las /
' ' t^
Qt t' t'
minutosdeldia
{?ez

, horas
de

abril

con

de dos

mil diecinueve, en la quinta calle cinco gui6n veintisiete de la zona nueve,
NOTIFIQUE, al Representante

Legal

del partido politico "UNI6N DEL

CAMBIO NACIONAL" (UCN), la resoluci6n ntmero PE-DGRC-I5 4-2019,
FORMULARIO PV 124, dictada por el Director General del Registro

de

Ciudadanos, de fecha veinticinco de abril del aflo en curso, por c6du1a que
entregu6. a
de conformidad, firm6.

G,

Registro de Ciudadanos

Abla^d,ro Josi Uv".a Crqz-
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En la ciudad de

Guatemala,

a las / * '

,

horas

de abril

con

de dos

mil diecinueve, en la quinta calle cinco gui6n veintisiete de la zona nueve,
NOTIFIQUE, a los Ciudadanos MARIO AMIILCAR ESTRADA ORELLANA

y OTTO JAVIER,CASTILLO VALENZUELA, Candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia de la Repriblica de Guatemala respectivamente, por el partido

politico "UNION DEL CAMBIO NACIONAL" (UCN), la resoluci6n nrimero
PE-DGRC-LS A-2019, FORMULARIO PY-124, dictada por

el Director

General del Regisho de Ciudadanos, de fecha veinticinco de abril del aflo en
curso, por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6.

Sandra
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Registro de Ciudadanos

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

Formulario
124

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Presidente y Vicepresidente: **Guatemala**

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Boleta
PAPELER1A INCOMPLETA -

'-Vicepidiaimte*** **'."VA"0-AiITE

"*

Fecha y hora:27 de abril de 2019 12:03

Nombres:

CUI:

VAeANitr*--

VACANTE

VACANTE

VACANTE

Fecha de
Nacimiento

PAPELERiA INCOMPLETA -

Presidente

VACANTE

VACANTE

