PE-DGRC-z43-2019
Formulario DD-i29
Organizacion politica: UCN
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Distrito: HUEHUETENANGO

DEL REGlsrRo DE cruDADANos. Guatemala, veintitr6s
de marzo
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Se tiene a*la vista para resolver la solicitud presentada por
el partido politico UNION DEL
\i
I CAMBIO NACIONAL
NACIONAI *UCN.,
c^^.^+^-i^ General
,^^-^--, del
-,^, Comite
trav6s rlnt
-llnN- aa frorrAo
del ,secretario
Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, sefror JORGE ENRreuE pAssARELLT
URRUTTA, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) dej articulo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registrq de ciudadanos: "h)
Resol,ver, dentro de su competencia, las
so/ic#udes de /as organizaciones politicas.",
en ese orden, el articulo 216 dela Ley antes citada
regula que: "E/ Departaiento de Organizaciones
Potiticas del Regisfro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
solicitud
inscripcion,
revisara
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro del ptazo de dos dfas at Director de dicho
Registro, quien debera resolverla.,.,',

at

la

de

la

CONSIDERANDO II
De conformidad con el contenido del articulo
205 TER. de la Ley Electoral y de partidos polfticos,
se define el transfuguismo como: "Se entenderd por
transfuguismo el acto por el cual un diputado,
renuncia a un partido polltico, habiendo
sido electo o cuando ya esta ejerciendo el cargo,
median1>
sufragio universal, para un perlodo,"y estuviere
designado en uno de /os organos establecidos;,
automdticamente cesa en-el cargo det
6rgano del congre.so gue integrare, el cual ser6
asumid,
por un diputado del partido representado;
et renunciante ho podrd optar a ning7n cargo dentro dtt
los organos del Congreso de ta Replbtica.

Queda prohibido a /as organizaciones pollticas
Republica, recibir

o incorporar diputados

y a los bloques tegistativos del congreso de la
gue hayan sido electos por otra organizacion po1t6a,,,

CONSIDERANDO III
De conformidad con el Acuefdo nrimero
cuatrocientos ochenta guion dos mil quince (4g0.2015)
del Tribunal supremo Electoral, de fecha
veinticuatro de noviembre de dos mil quince,
el rribunal
supremo Electoral, adiudico el cargo de
Diputada al congreso de la Repriblica por
el Distrito
Electoral de Huehuetenango, por el partido
LIBERTAD DEMoCRATTA RENoVADA
A IA SEfrOTA SOFIA JEANETTH HERNANDEZ
HERRERA.
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GONSIDERANDO IV

de conformidad con la norma y Acuerdo antes
citado, determina que la seflora
HERNANDEZ HERRERA, rue etecta por
et parrido poritico usenrno
t DEMoCRAIICA
RENOVADA',-ilDFRI ,'=1"uxA I luA RENoVADA
narinr{n nra^{^.^r
r^ dos
r-- mil
-,, quince, por
en al
-LIDER-, on
el periodo
electoral de
lo que el
;partido polltico uNloN DEL
cAMBlo NAOIONAL -ucN-, que la postuta pira
tu prefent.
eleccion' tiene prohibicion para incorporarla
al mismo, como candidata al cargo de Diputada
al
congreso de la Repriblica; por el Distrito
Electoral de Huehuetenango, debiendo

't,H..s3"egqlon

:::'S$iy'l'

resolverse lo

que en derecho corresponde;
CONSIDERANDO V

El lnforme de la Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos de HUEHUETENANGO,
numero DRCH-D'012'2019, de fecha
diez de maruo de dos mil diecinueve, establece
que la

solicitud contenida en el formulario

bD 12g,fue

presentada ante esa dependencia,
en fecha ocho

de marzo de dos mil diecinueve, junto
con la documentacion que para el efecto
regulan

lo:;

artlculos 214 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento
reformado a traves
del Acuerdo 445-2018, y que la
rpferida solicitud, fue presentada dentro
del plazoque regula el
artlculo 215 de la Ley antes citada, por
ello, comparte parciarmente el lnforme
de la Delegacion
Departamental del RegiEtro de
ciudadanos de HUEHUETENANGO, accediendo
lo vvllvr
solicitado y
-- 5a rv
asidebe resolverse

]

POR TANTO:

Esta Direccion, con furldamento en
lo considerado, reyes citadas y lo preceptuado
en los
articulos, 20 literal a), ro! literal
d), lilliteral d), 205 TER, 21 2,,213y 217de la Ley
Electoral y
de Partidos porrticos, 49,]50, s1,
s;2, s4, sT,sB, 59, 59 Bis, y 60

y

de su Regramento; 1 62
164 de
la constitucion Politica de ta Republica
de Guatemala. Al resoiver DECLARA: l)
coN LUGAR,
lo solicitado por el partido polftico uNloN
DEL cAMBlo NActoNAL
-ucN-, a traves del
secretario General del comite Eiecutivo
Nacional y Representante Legal, sefror
J,RGE
ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,
declarando procedente la inscripcion
de la planilla de
candidatos a Diputados Distritales
det departamento de HUEHUETENANGO,
integrada por los
ciudadanos: ERICK GEoVANY MARTINEZ
HERNANDEZ, Casilta ntmero uNo (1);
JULto
CESAR LoPEz ESCoBAR, casilla nfmero
Dos (zi; vAcANTE, casiua ntmero TRES (3);r,
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tener prohibicion conforme

lo

reg'ulado en el artlculo 205 TER de la Ley Electoral y
de partidos

Politicos; LoRENzo GARciA MARTIN, casiua numero
cuATRo
vf,.r.rY
nirnelo CINCO (5) por no presentar documentacion para su

6 ,;;;;;,
la

.rr,,,,

inscripcion; EDGAR BENJAM1N

THEIRRERA

SIETE

RloS, Casiila nilmero SetS (6i; PEDRO ROJAS HERNANDEZ,'Casiila
n0mero

FI; KLE|LLY

NOHElvti UEntOA HERRERA, Casiila numero OCHO (8j; ,EDy
EDUARDO

cARoL VILLAToRO GoMEz, Casilla n[mero NUEVE (9);
MARIA DEL MAR nios cRUz,
casilla nilmero DlEz (10),. lll) Remitase el expediente
al
de Organizaciones
Politicas, para su inscripcion, efectos consiguientes y

(s) credencial(es) que

en derecho corresponde(n). lV)

\*ao
I ****:T"r,)

sffi*g)

***,*rffi,j'

P6s, 3

lra' calle 6-39

zona 2, Guatemala,

c. A. 'PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt. e-mail:

tse@tse.org.gt

r:l
EI IE

%,/*,*1
En la

ciudad

de

@minutos
diecinueve, en

@ffi, @1*n*"/

a las Arr-tJ, horas con
del dia veintiocho de marzo de dos mir

Guatemala,

la quinta calle cinco gui6n veintisiete de la zona nueve.

NOTIFIQUE, al Representante

Legal

del partido politico .,LrNIoN DEL

cAMBIo NACIONAL" (ucN), la resoluci6n nrimero pE-DGR c-243-2019,
FORMULARIO DD-129, dictada por el Director General del
Registro
ciudadanos,

f,efecha

veintitrds de marzo del aflo en curso, por c6dula que

entregu6 a

;

de conform

.

'oiL<

de

DOY FE.

Registro de Ci

y

enterado
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En la ciudad de

Guatemala,

minutos del

dia

a

las

veintiocho

, horas

con

de marzo de dos

mil

diecinueve, en

la quinta cale cinco gui6n veintisiete de la zona nueve,

NOTIFIQUE,

a ros ciudadanos: ERICK GEovANy MAR.riNEz

HERNANDEZ, JIJLIO CESAR LOPEZ ESCOBAR,
LORENZO GARCIA

MARTIN, EDGAR BENJAMIN HERRERA RIOS,
PEDRO

ROJAS

HERNANDEZ, KLEILLY NOHEMI MERIDA
HERRERA, EDY EDUARDO

CAROL VILLATORO GOMEZ, MARIA DEL
MAR RIOS CRUZ Y SOfiA
Jeanetth Herniindez Herrera; candidatos a
Diputados Distritales der
departamento de HUEHUETENANGO, por
el partido polftico .,LrNIoN DEL

cAMBIo NACIONAL" (ucN), la resoluci6n nrimero pE-DGRc_243_20rg,
FORMULARIO DD-r29, dictada por er Director
General del Registro
Ciudadanos,

dfficha

entregu6 a
de conformidad

de

veintitrds de marzo del aflo en curso, por cddula
que

y

enterado

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas

Formulario

Guatemala, C. A.

129

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritates: ..HUEHUETENANGO..

Organizacion Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Plaza

Boleta

Fecha y hora: 2g de marzo de 2O1g 0g:43

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
*DDuCAol1GiilGi"*1*

CUI:

30T--*EHjeircEO\ANfVAitriNiEZ---HERNANDEZ

-.

Fecha de
Nacimiento

2142523611301

23t01t92

so+

19t11t88

1qR6"?6,,;
1985375221331

17t12t65

INSCRIPCION EN ORDEN

DfiutffiDGmtat*

INSCRIPCION EN ORDEN
*Diffiti;-frstri6i-*3--*-"*-is6'tu7rii2"i33,i-'*S6p6-;g*611H"ijERNxND-EzHERRERA
ORDEN
-ffiINSCRIPCI6N EN **-*To6"14susoa3?ffi
A-ffi

sffi

gr

o

10t02t59

PAPELERiA INCOMPLETA -

DipuUa;-Omnm

r---^=y665;6

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

-irputado-DGtri6i-*6-*25tlrrsA60"ih0f*"
RIOS

236e54601 1301

01107t51

N6sg22111sot

12t08t59

Tiq2a6o1sza

05104t78

INSCRIPCION

EN ORDEN
^Dfrutaaffiisfiiiai-*7-"ZsssiomnSd?**TEflfig-R6n$TEfli1flN6i_Z-

-

INSCRIPCION EN ORDEN

""-Dii,utaiio

6-6tntai**5*'*--"2m2ry46dlg26**KtET[ty
HERRERA

INSCRIPCION EN ORDEN
*o,pffi;-Distriiai-

*"

9-***n66tzdTfllrlo
-*,

-

VILLATORO GOMEZ

166?2
41221
667241221301

08/01/88

INSCRIPCION EN ORDEN
D ip

uGA

o Distrita

*

I
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0

-r5oe5dT66ft

1-lvtA
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re***

zsg

gsol

86 1 s o r

23103t94

