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PE-DGRC-25+201e
Formulario DD:1704

Organizacion Politica: UGN
Distrito: SANTA ROSA

i

LAGJ/sI

veintitr6s de marzo
,'

Se tiene 6 ta vista para resolvella sdlicitud ipresentada por

el

partido politico UNION DEL

'I;li;

CAMBIO NACIONAL
-UCN., a trav6s tiel $earetario General del Comite Ejecutivo Nacional
.lJii

Y

Representante Legal, sefror Jorge Enriq-rie PasSarelli Urrutia, y;
l

CONSIDERANDO

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,) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/icffudes de /as organizaciones poltticas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depaftamento de Organizaclones Politicas de/ Reglsf ro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental

al

recibir

la solicitud de inscripcion, la revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regisfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme d.9 la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SANTA ROSA,
numero 0DRCQ.008.2019, de fecha diez de marzo de dos mil diecinueve, establece que la
solicitud contenida en el formulario DD 1704, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

nueve de marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado

a

trav6s del Acuerdo 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el artlculo 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 epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de'Partidos Politicos, asf 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

Departamental del Registro de Ciudadanos de SANTA ROSA, accediendo a lo solicitado

y

asi

debe resolverse.
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: POR

TANTO:
I

Esta Direccion, con fundamento en lo; consitJerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculbs,20 literal a), 163 literal d), l6Tiiteral
d), zos TER,212,213y 217 de la Ley Electoral y
_ii
de Partidos Politicos, 49, 50,

51

, 52,54,57

,'58,, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 1 62

la Constitucion Politica de la Rep[blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

y 164 de

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN-, a trav6s del
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror Jorge Enrique
Passarelli Urrutia, declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados

Distritales del departamento

de SANTA ROSA, integrada por los

ciudadanos: CARLOS

NAPOLEON ROJAS ALARCON, Casilla numero UNO (1); RICARDO LEONEL MARTiNEZ
ALARCON, Casilla numero DOS (2); ELDA MARILU AGUILAR DONIS, Casilla TRES (3).

ll) Remitase el expedi
correspondan

y

NOTIFiQUESE.

se

de Organizaciones Pollticas, para los efectos que

ffi

cial(es) que

en derecho corresponde(n). lll)

6Y ',oq

:%

.r.r

SICRETA

oe
t.. '*letsrno
,r;NAl.
1..I '"---

r,.
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CEDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las ocho horas

con

cincuenta minutos del dia veintinueve de Marzo de dos mil diecinueve, en la lra calle 06-39

de la zona 2. NOTIFIQUE, A: JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,
Representante legal Partido Politico LINION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN- el
contenido de la resoluci6n PB-DGRC-254-2019, formulario DD-1704, de fecha veintitrds

de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el sefior Director General del Registro de
Ciudadanos, por cedula que.

a: Johny

Avila, quien de enterado (a) de conformidad

SI

firmo. DOY FE.

os6 Aguirre

ficador
Direcci6n General.

6a. avenida 0-32zona2, Guatemala, C. .A,
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CEDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las ocho horas con
cincuenta minutos del dia veintinueve de Marzo de dos mil diecinueve, en

zona

9.

NOTIFIQUE,

la 5ta calle 5-27

A: CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARCON, RICARDO

LEONEL MARTINEZ ALARCON, ELDA MARILU AGUILAR DONIS, Candidatos

a

Diputados del Partido Politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN- el contenido de

la resoluci6n PE-DGRC-254-2019, formulario DD-1704, de fecha veintitr6s de marzo

de

dos mil diecinueve, dictada por el seflor Director General del Registro de Ciudadanos, por
cedula que entregue

Avila, quien de enterado (a) de conformidad SI firmo. DOY FE.

6"''%
f -re?
%t

Notificador
Direcci6n General
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1704

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: "SANTA ROSA**

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 30 de marzo de 2019 03:52

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

CUI:
INSCRIPCION EN ORDEN

-

-DirtutaAoDistridi

*-*"-16O50d06ZmDT*"*eARLCrSiiApOLEOlfHOiAs

1

-

1695099820101

Fecha de
Nacimiento

o4to1t91

ALARC6N
INSCRIPCION EN ORDEN

-Dipuiado-Distritat

z

-*-iasc27t080101*- RieARDo LEONEL MARTN---**16so271o8oror

17105t86

ALARC6N
INSCRIPCION EN ORDEN
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