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Formulario DD-2825
Organizacion Politica: UCN
Distrito: RETALHULEU
LAGJ/ljar

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, trece de abril de dos

tiene a

la

para resolver la solicitud presentada por el partido polftico UNION DEL

lO NACIONAL 'UCN., a trav6s del

Representante Legal Jorge Enrique Passarelli

Urrutia y;
GONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ue4 dentro de su competencia, las
so/icftudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Deparlamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro

de Ciudadanos o su

la

la

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

solicitud

de

inscripcion,

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

al

Director

revisard

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de RETALHULEU,
ntimero DDRC guion RET guioh DIC guion treinta y ocho guion dos mil diecinueve (DDRC.
RET'D1C.38.2019), de fecha dos de Abril de dos mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD dos mil ochocientos velnticinco (DD 2,825),fue presentada ante

esa dependencia, en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, junto con

la

documentacion que para el efecto regulan los artlculos 214 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que la
referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes
citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

la

solicitud de inscripcion,'contenida en el formulario identificado en el eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula Ia Ley ElectJrd

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
Pirg.
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Departamental del Registro de Ciudadanos de Retalhuteu, accediendo
a lo solicitado y asi debe
resolverse.

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21
de Partidos Politicos, 49, s0, s1, s2, s4,

sT

y lo preceptuado en los

2,213y

217 de la Ley Electorat y

,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de

la Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido folitico uNloN DEL"cAMBIo NACIoNAL
-UCN-, a traves del
Representante Legal, JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,
declarando procedente la

inscripcion

de la

planiHa

de

candidatos

a Diputados 'Distritales del departamento

de

RETALHUTEU, integrada por los ciudadanos: MYNOR AMILCAR CORDON
ROJAS, por la
Casilla numero uno (1); NERY FELIP

declara VACANTE la
inscripcion.

lll) ifem

inscripcion

y

AJPOP, por la casilla ntimero dos (2). ll) Se

(3), por no haber presentado papeleria para su
de Organizaciones Pollticas, para su

es) que en derecho corresponde(n).

se

NOTIFiQUESE.
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En Ia ciudad

rlt eL

de

Guatemala
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a
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las

Aah.o

horas con

minutos, del dia OyLA
k Yvta.l 4
& dos mil diecinueve, en quinta Calh cinco
guion veintisiete zona nueve. NOTIFIQUE; al Representante Legal &l
partido politico "Uni6n del Cambio Nacional" (UCNJ, la resoluci6n
ntimero PEDGRC-870-2019, F0RMULARIO DD-zgzs dicrada por el
Director General &l Registro & Ciudadanos, & fecha trece de abril del
aflo en curso, por c6dula que entregud a )qhny nViLq
;

y enterado de conformidaQ ftrm6. DOy

FE.

fonso Gutierrez Gonziiez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a.avenidao-32zanal,Guatemala,c.A..lineadirecta:l5g0.pBX:24130303.planta:223203g2a!5
sitio web: u.tvw.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

T-

-I

EI
'-\
r IE

%dh-r/ @w,*, * @t o*,*t
En la ciudad de Guatemala a

las

O

Arh-n

$ib

. horas con

minutos, del dia
m'r ay
de fus mil diecinueve, en quinta calle cinco
guion veintiSiete zona nueve. NorIFIeuE; a los ciudadanos: MyNoR
AMILCAR coRDoN RolAS, NERY FELIPE vtcENTE AIpoB BaHomero

&

o

a;
departamento & Retalhuleu; por el

Agustfn Graieda. candidatos

Diputados Distritahs del
partido politico .,Uni6n ful

cambio Nacional" [ucNJ, Ia resoluci6n ntimero pE-DGRC-BT0-zaLg,
FORMULARIO DD-2825; dictada por el Director General del Registro
de ciu&&nos,
{e fcha trece & abril &l aflo en curso, por c6dulu quu

entregud a
d0n
y enterado de conformidad,tfirm1. DOy FE.

d
rJr

s

lfonso Guti6rrez Gor:zdlez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos

6a, avsnida Q-?2 zoaa?, C*mtssala, C. A. . linea d*egta: l5EQ . pBXt 2413 0-3Q3 . plaqta:
Zz32 e3S2
sitio web: www.tse.org. gt . e-mail: tse@tse.org. gt
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organlzaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

2825

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *RETALH

Organizacion Polftica
Plaza

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Boleta

PAPELERiA INCOMPLETA
Diputado

Distrital

1

2

LEU*

Fecha y hora: 04 de mayo de 20'19 08:45
CUI

Fecha de
Nacimiento

-

VACANTE

PAPELER[A INCOMPLETA.
-Diputaoo

oidtiitat

Nombres

U

VncAlne

PAPELERiA INCOMPLETA Diputado Distrital 3
VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

lr/

