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DIRECCION GENER,qL

DEL

DE CIUDADANOS. Guaremata,

REGISTRO

SCIS

Abrit det dos mil die,:inueve.

Se tiene

a [a viSt;r para resotve-r ta soticitud

UNIoN DEL CAMBlrf, NActoNAL -UcN-,

a

presentada

por et partido

potitico

trav6s det Representante Legat, Sefror

JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA;
CONSIDERANDO

Que [a literat h) det articulo L57 de ta Ley Electora[ y de partidos potlticos,
regula
que es atribuci6n det Director General de[ Registro
de lciudadanos: ,,h)
Resolver,

dentro de su competencia, las solicitudes

de

las organbaciones politicas.,,, €r-l ese

orden' e[ articuto zLo de ta Ley antes citada
regula que: " El Departamento de
organizaciones Potiticas del Regrstro de
ciudadanos o su respectiva Delegaci,n
Departamental al recibir la soticitud de inscripcifun,
la revisard cuidadosamente y la
elevard' con su informe, dentro del plazo
de dos dias al Director de dicho Registro,

quien deberd resolveila...,,.

CONSIDERANDO

Que e[ lnforme'de ta Detegaci6n 'Departamenta[
det Registro de ciudadanos de
ToroNrcAPAN, n0mero DD-RC[-0801-D-32 -zo1g,
de fecha veintisdis de,marzo de
dos mit diecinueve (26/ol/iotg), estabtece
que [a soticitud contenida en e[
formutario DD un mi[ veinte (DD
t@20), fue presentada ante esa
dependencia, en
fecha diecisiete( de marzo de dos
mit diecinueve (tlyO3yig1g1, junto con
ta
documentaci6n que para e[ efecto
regulan [os artlcutos 214 d.e ta Ley
Etectorat y de
Partidos Potftiios y 53 de su Regtarn'ento
reformado a trav6s del Acuer do 445-2otg
y' que [a referida soticitud, fue presentada
dentro det ptazo que regula e[ articuto
215 de ta Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Direcci6n General "det Registro de ciudadanos,
a[ realizar..e[ an6[isis det
expediente de m6rito, pudo establecer
que ta s'oticitud de inscripci6n,
contenida en et

formutario identificado en et epigrafe
de ta presente, cu6pte con los requisitos
que
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reguta [a Ley ftectoral

-

y de Partidos Potrticos,

asi como los requisitos contenidos en
et Decreto L-2A9, de fecha dieciocho de enero
det dos mit diecinueve (1.g,/ ol/zo1g),
emitido por et Tribunat Srpr.# Electoral, y por
ettol comparte et contenido det
lnforme de ta Detegaci6n Departamental det
Registro de Ciudadanos en
ToToNlcAPAN, por [o que se accede a [o
solicitado y asi debe resolverse.
POR TANTO:

Esta Direcci6n Generat, con fundamento en
[o considerado, leyes citadas y adem,s
por [o preceptua a5 por los articulos, 20
[iterat a), 163 liteiat d), 167 titeral d), 205
ter' 212' 213 2t7 de ta Ley Etectoral y de Partidos potiticos
49, 50, 51, 52, 54,
57, 58, Sg 5g bis y 60 de su Regtamento; L62 y
164 de ta Constituci6n poytica

y

de

ta Rep0btica de Guatemala. At rJsotver,
DECI.ARA:

l) coN LUGAR, to soticitado por et Partido Potirico
uNloN
ucN- a trav6s det Representante Lega[, sefror
JoRGE
declarando procedente
Distritales por

e[

la

DEL cAMBlo NA.I.NAL

-

ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,

tnscripci6n

Departamento

UBALD. ABRAHAM vrcENTE

de ta ptanitta de candidatos a Diputados
de ToToNlcApAN, integrada por los ciudadanos

GARCTA,

ANTONIETA A'JPACA"JA PACHECO,

por ta casitta n,mero uno (1i: MARTNA

por ta casitta n0mero dos (zi,

CARMEN TSABEL

PELlco LoPEz' por [a casilta nOmero
tres (3i. ll) Se dectara VACANTE ta candidatura
correspondiente a tas. casitta cuatro (a),
en virtud que no presentaion papeleria para
su inscripci6n. lll) Re
e a[ Departamento de Organizaciones
Potiticas, para su
ndanse las credenciates que en derecho

corresponden.
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En la ciudad de Guatemala a

las Ti+o.O

minutos,

, horas con

fr abril de dos mil diecinueve, en euinta crlh .in.o guion

veintisiete zona nueve, NOTIFIeUE; al
Representante Legal &l
partido polftico "uni6n &r cambio Nacionar"
(ucNJ, ra resoruci6n
nfmero PEDGRC-577-20LI, FORMULARI,
oo-iozo'ai.t o, por el
aef
de ciudadanos, de fecha seisJ trIE
de abril der
?:::::.!11eral
|e.sistro
aflo
en curso, por

a

c6dula que entregud
.) o
y
; enterqdo de

Lic. Juliohlfonso Guti6rrez
NOTIFTCADOR

h;;
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Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala a las

-Tt*,0-e_

r

horas con

ftr,:: a los ciudadanos:
veintisiete zona nueve, NoTIFIeuE;
uBALDo
ABRAHAM VICENTE GARCIA., NAANIUA ANTONIETA
AIPACAIA

PACHECO, CARMEN ISABEL pELICo Lop
EZ, candidatos a; Diputados

Distritales del departamento..{ Totonicapdn; por
el partifo polftico
"Uni6n del Cambio Nacional"
[UCN), h rlsohci6n nfmero ,E-DGRC5,!,r:?o!?, .gRyUrARrO oo-iOzo; dicrada por
el Director General
del Registro de Ciu&&ngs,de fecha-seis
Ae aUrit del
.'rv \
--- af,o
c6dula que entregud a
Nrn

ls\o -v
y enterado de conformidad,

b.
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Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Gonz6]E
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.aver,ida042zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.pBX:
sitio web: wr'\il.tse.org.g1 . e_mail:

24130303.planta:223203g2a]s
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
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Reporte de Inscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Diputados Distritales: *TOTON lCApAN".
Organizaci6n

Potitica

UNTON DEL CAMBIO NACIONAL

Fecha y hora:22 de abril de 2019 06:28

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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VACANTE

