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Oryanizaci6n Politica: UCN
DistTito: RETALHULEU
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GENERAL DEL REGrsrRo DE cruDADANos.
Guatemara, trece de abrirde dos
tiene

a la

para resolver la solicitud presentada por
el partido politico uNloN DEL
NACIONAL 'ucN-, a trav6s der Representante
LEar Jorge Enrique passareili

GONSIDERANDO 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, dentro de su competencia,
las
so/icdudes de las organizaciones politicas.',
en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: .El Depaftamento

de

organizaciones Potiticas del Registro

respediva Delegaci6n Departamentat

al

recibir

de

Ciudadanos

ta solicitud de inscripci[n, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe,
dentro del plazo de dos dias
Regofro, quien deberd resolverla...,,.

al

Director

o su

revisar|

de

dicho

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del
Regisho de ciudadanos de RETALHULEU,
numero DDRC guion RET guion Dlc guion
treinta y ocho guion dos mil diecinueve (DDR6RET'Dlc'38'2019), de fecha dos de Abril de
dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en elformulario DD dos mil ochocientos
veihticinco (DD 2,ozs),fue presentada ante

esa dependencia, en fecha diecisiete de mazo
de dos mil diecinueve, junto con la
documentaci6n que para el efecto regulan los
articulos 214 de la Ley Electoral y de partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo ntmero 44s-zo1g, y que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
rEula el articulo 215 de la Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccidn, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
la
solicitud de inscripci6n,'contenida en el formulario identiflcado
en el epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula la Ley Electdrd y de Partidos politicos,

asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho
de enero de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el

lnforme de

la

Delegacion
PeS.
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Departamental del Registro
de ciudadanos de Retalhuleu, accediendo
a lo solicitado y asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento
en ro considerado, reyes citadas

y ro preceptuado en ros

articuros, 20 riterar a), 163
riterar d), 167 riterar d), 205 TER,
212, 213y 217de ra Ley Erectorar y
poflticos,
de Partidos
49, 50, 51, 52,54, 57,5g, 59,
5g Bis, y 60 de su Regramento; 162 y
164 de
la constituci6n poritica de ra
Repribrica de Guatemara. Ar resorver
DECLAM: r) coN LUGAR,

lo solicitado por er partido
foritico uNroN DEL cAMBro ilAcroNAL
-ucN., a trav6s det
Representante Legal, JoRGE
ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,
inscripci6n

de la

:tl:t*tu,
:':"n

Y:.

dectarando procedente la

planill-a

de

candidatos

a

del departamento de
integrada por ros ciudadanos: MyNoR
AMTLGAR coRDoN ROJAS, por ra
uno (1); NERryQ\ENTE
AJpop, por ta casina numero dos (z). u)se

n
yffytry$(3),
:*':"
.uo:awe
inscripci6n. il) i

inscripci6n

Diputados 'Distritales

por no haber presenrado papeteria para

y se

NOTIFhUESE.
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partido politico "Uni6n &l
camblo ttr.ion"liidNl; h resoluci6n
nfmero pEDGRc-87 o-201g, eofr-turaRlo
DD-)'r; dicrada por el
Director Generar del Registro
a
iirianos,
& fecha trece & abril der
aflo en curso, por c6duli,qu..nt
y enterado de conformidad
frnn6. nOVig.

9,%

rgJ;

Registo de Ciudadanos

5a. avenida 0-32

zoa z, O,ateruals,

C.a ..{{:1 dtccrE: lJ80 . pB* 2413 0303 .
p,ob: 22 32
wu,w.8e."rfii;;.;_i iffii*l*.r,

sitio q,!br

A382al

S

-t
EE

%il*rrl @E*,,, * @/**"ot

o \:/r4{ \
horas con
dfa
ilyzo
de r.raa.ao e tusmirJi;;il;;"fu
En h ciu&d de Guatemah a hs

.

q_J

,

minutos, del

Fi uE, a bs ci
I9ITeiIpg
VICENTE

iil?lJ"jTil':'^1
i,1Y'Y::
AMILCAR
CoRDoN::RoIAs,
NERY

Q

u

&da

nos:

MyN o R

AIPoiT,;;IililXX
Agustin Graieda. Candidatos a; Diputados
-el
Distritabs del
departamento

de
cambio Nacionar"

por
|3J!r!r;
Ia resoruci6n

-(!Jcrq,
rj;1"r^rl1qd,,oi,

partido polftico .,uni6n del
nrimero pe-bcnc- 870-2oLg,

oii,a,.b"#*r der Registro
flyg1ll?
"r
*"1T*t'"'.rnttrJ"'"#6'ii*r";;;;.;;;#;.;{,ilT:
y enterado de conformidad,

DOYFE.

/\

1ffi
\_

3

$'
:b
-

NoTrFrC^ADoR

6a.evmida0-32zorraZ.Guarcmals.CA-:.,j11di*,c,ta,
sitio w€b: www.rse

*g.g,.

lJSo.pBX: 24t30303.ntaah.22320132aI5

*r"ii, ;A*:ry.s,

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2825

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: "*RETALHULEU"*

Organizaci6n

Politica

UNTON DEL CAMBTO NACIONAL

Plaza

Fecha y hora: '13 de mayo de 2019 03:21

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

"'DipudA;-Dtintai*{

****

iiis064txjaiTdI

*" *MVi{oR

Fecha de
Nacimiento

ArviiteAR cc,HD6ii*

*-'*lee0"a"fsoa

ROJAS

rror

18t12t69

INSCRIPCION EN ORDEN

*Drpdaao

-.Ui

Districi
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VACANTE

