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PE-DGRC -194-B-2019
Formulario DD-149
Or ganizaci6n Politica: UCN
Distrito: CENTRAL
LAGJ/kydl

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, catorce de mayo de dos
mil
diecinueve.

Se tiene a la vista para Ampliar la Resoluci6n n0mero PE.DGRC.194.2019,
de fecha diecis6is de mazo de
dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvio por parte de la Direccion
General del Registro de Ciudadanos
inscribir la Planilla de Candidatos a los cargos de Diputados al Congreso
de la Republica por Descrito Central,
mediante solicitud presentada por el partido politico "uNloN DEL
cAMBlo NAcloNAL", a traves de su
Representante Legal, sefror Jorge Enrique passarelli urrutia.

CONS!DERANDO
Que esta Direccion recibio el dia ocho de mayo del afro en
curso, oficio del sefror Ernesto Jos6 Degenharl
Asturias de fecha veintitres de Abril de dos mil diecinueve,
acompafrado de
credencial emitida por el

la

Tribunal supremo Electoral, en el cual ienuncia a su
candidatura al cargo de Diputado al congreso de
Republica por el Distrito central, por la casilla n0mero
uno (1), por el partido politico "uNIoN DEL cAMBlo
NACIoNAL' 1UbN1, acompafrando al mismo copia del
oficio de fecha 30 de abril del presente afro, con firma
y sello de recibido por la organizacion politica por
la cualse postulaba.

POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado y

lo

preceptuado en los articulos, 20 literal
a), 163 literal
d)' 167 literal d),205 TER, 212,213y217 de la Ley Electoral
yde partidos politicos,49, s0,

s1,s2,s4,s7,

58' 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164
de la Constitucion politica de la Rep6blica
de Guatemala, Al
resolver:

DECLARA

l) REVOCAR parcialmente la resolucion

PE-DGRC-

dejar sin efecto ni valor legal la inscripcion
del
cargo de Diputado al Congreso de ia

anizaciones Politicas, para los efectos

correspondientes. lll) NOTIFieUESE.
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Jos6 Degenhart Asturias, candidato al
y en consecuencia vacante la casilla

n0mero uno (1). ll) Remitase el

fffi,
i,<Y":
i/>6

#_-___
Z

a

-UNION
, por el partido politico
DEL

cAMBtO NAC|ONAL" (UCN), en

trr.L-httffi
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En la ciudad de Guatemala a las
&

horas con

.

veintisiete, zona nueve. NoTIFIeuE; ar Representante
Legar del
partido polftico "uni6n del cambio Nacionai,,
[ucN), Ia resoluci6n
nfmero PEDGRC -Lg4-B-z}Lg, F0RMULARI' aoa+g
dictada por el
Director
General del Registro de ciudadanos, de fecha
catorce de mayo

&l

,

aflo en curso, por c6dula que
"o que
\ O\e ,:r",t ,\"i tJ-^ ,
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minutos, del dia@
dos -il-1,::1TI9Ie en quinra calle
cinco guion
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veintisiete
zona nueve. NOTIFIeUE; al Ciudadano: EnriiliO"ldE
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DEGENHART ASTURIAS.

Canaifio a; Diputafu &l Distrito Central;
por el partido politico "uni6n &l camuio
Nacionar,, [ucN), ra
resoluci6n nfmero PE-DGRC-Lg4-B-zaLg,
FoRMuLARIo

DD_1.49;

dictada por el Director General del Registro
de ciudadanos,
utr/ fecha
de
IgLllO.
^vs,
catorce^*_T,r,

*lSO:

conformidad, firlnA. OOV
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en curso, por c6dula que entregu6 a
; y enterado de
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NOTIFICADOR
Regisho de Ciudadanos
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