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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, nueve de mayo de
dos
diecinueve.

mil

I

la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico UNION DEL

CAMBIO

-UCN-, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y

Representante Legal, seRor JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA;
CONSIDERANDO
Que con fecha veintitr6s de marzo de dos mil diecinueve, 6sta Direccion General del Registro de

Ciudadano, mediante Resolucion ntmero PE-DGRC.243-2019, declaro VACANTE la inscripcion

de la candidatura postulada en la casilla TRES (3), integrada por la sefrora SOFIA JEANETTH
HERNANDEZ HERRERA, por tener prohibicion conforme lo regulado en el artlculo 205 TER de la

Ley Electoral y de Partidos Pollticos, mediante formulario nfmero DD.129, presentado por el
partido politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN-;
CONSIDERANDO
Que el Partido Politico UNION DEL CAMBTO NACIONAL -UCN-, a trav6s del Secretario General

del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror JORGE ENRIQUE PASSARELLI
URRUTIA, interpuso Recurso de Nulidad en contra de la resolucion nrimero PE-DGRC-}432019, de fecha veintitr6s de mazo de dos mil diecinueve, recurso que el Tribunal Supremo
-A'-2019,
Electoral en expediente No, 1363-2019 y 1363
de fecha treinta de abril de dos mil

diecinueve,

al

resolver declara CON LUGAR,

y de

consiguiente REVOCA parcialmente la

resolucion PE-DGRC-243-2019, formulario DD 129, dictada por el Registro de Ciudadanos el
veintitr6s de marzo de dos mil diecinueve, en cuanto a declarar vacante Ia casilla tres (3), en
CUANTO A IA CANdidAtA

SOF[A JEANETTH HERNANDEZ HERRERA.
POR TANTO:

En cumplimiento

a lo resuelto con fecha tres de abril de dos mil diecinueve por el Tribunal

Supremo Electoral, esta Direccion General, con fundamento ademis en lo considerado, leyes
citadas y lo preceptuado tambi6n por los artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),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, al resolver,

P6g.
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DECLARA:

l) AMpLIAR la resoluci6n

PE-DGRC

-i$-zolg, de fecha veintitr6s de maruo de dos

mil

por el partido politico UNIoN
diecinueve, en el sentido que resuelve CoN LUGAR, lo solicitado
del comit6 Ejecutivo Nacional
DEL CAMBIO NACIoNAL -UCN., a trav6s del secretario General
unnurn, declarando
Representante Legar, sefror JoRGE ENRleuE PASSARELLI
por el DISTRITo de
procedente la inscripcion en la planilla de candidatos a Diputados Distritales

y

HUEHUETENANGO,

TRES (3);

ll)

Remi

H uenunNDEz HERRERA, casilla numero

A

Departamento de Organizaciones Politicas, para los
ial(es) que en derecho corresponde(n). lll)

efectos que

fott,rh

NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de Guatemala a

Clr c,o

las T*.ce

*irrto,

&

. horas con

dos mil diecinueve, en quinta/ calle cinco guion
veintisiete, zona nueve. NorIFIeuE; al Representante Legaf del

de mayo

partido politico "Uni6n &l Cambio Nacional" [UCN), Ia resoluci6n
nfrnero PEDGRC-243-A-}0L1, F0RMULARI0 DD-Lzg dictarh por el
Director General &l Registro de Ciudadanos, de fecha nueve de mayo

&l / afio .en W,
etUe

c).1,4

,

por c6dula que

.

entregu6

7

formidad, firm6.
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En la ciudad de Guatemala a

hs Trev*

.

horas con

C; &O
rninutos, del dia qu)vt aede mayo & dos mil diecinueve, en quinta c{\e cinco guion
veintisiete zona nueve. NOTIFIQUE; a Ia Ciudadana: SOFIA

IEANETTEH HERNANDEZ HERRERA. Candidaa ai Dipurada Distriral
&l departamento de Huehuetenango; por el partido polftico ,,Uni6n
&l Cambio Nacional" (UCN), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-243-A20L9, FORMULARI0 DD-L297 dicrada por el Director General &l
Registro de Ciudadanos, fu feflla nueve de m
ano en curso, por
c6dula que entregu6 a
;

;LIP

y enterado de conformidad,

u,r
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