PE-DGRC-640-2019
Formulario DD-l713
Organizaci6n Politica: UCN
Distrito: BAJA VERAPAZ
LAGJ/kYdl

#g r,-.'iil,!:,?,,i?,, *'i,jii;; :i

$frfi f"--::,*'"t i!

r?l ry A*

C

I*t.'*n;,

19 i
*J,
ur*!?--.-oZ,,,....

@,rV-rr*@Urur*l

GUATEMAIA,
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

i
,(UCN),

C|NCO

resolver la soliciiud presentada por el partido politico

dE AbTiI dE dOS Mi]

-UNON

DEL CAMBIO

a trav6s del Secretario (a) General del Comit6 Ejecutivo Nacional y

.

Representante Legal, sefror: Jorge Enrique Passarelli Urrutia, y,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, regula que es atribucion del
Director General del Registro de Ciudpdanos: "h) Resolve[ dentro de su competencia, las so/icludes

de

/as

organizaciones potiticas.", en ese orden, el articul

Departamento

de Organizaeiones

Departamental

al

recibir

o

216de la Leylntes citada regula que: "E/

de Ciudadanos o su respectiva Detegacion

Politicas del Regisfro

la soticitud de inscripciln, la ievisarit cuidadosamente y la

elevarl, con su

informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho Regtsfrq quien deberd resolverla..,".

CONSIDERANDO II

El Dictamen de l/Delegacion Departamental del.Registro de Ciudadanos de Baja VerapaZ, n0mero
DDBV-RC-DD-!-31-2019, de fecha veinticinco de

mazo de dos mil diecinueve, establece que la

solicitud contenida en el formulario DD mil (etecientos

trece (DD 1713), fue presentada ante esa

dependencia, en fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que

para el efecto regulan,los art[cu los
Reglamento reformado

21fde la Ley Electdral y de Partidos Politicos y 53 de

a trav6s del Acuerdo ntmero

445-2018,

su

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 formular'ro identificado en el epigrafe de la presente, cumple con

los

requisitos que regula la ley Electoral y de Partidos Politicos, asi6omo 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
Baja Verapaz, accediendo a lo solicitado y asidebe resolverse.
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POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20

literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos, 49, 50, 51,52.,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162

y

164 de la Constitucion

Politica de la Repfblica de Guatemala, Al resolver

DECLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico 'UNION DEL CAMalo N(ctoNAL,, (UGN),

a

trav6s del Secretario(a) General del Comite Ejecutivo

tante Legal, sefror: Jorge

Enrique Passarefli Urrutia, declarando procedente

la planilla de candidatos a

Diputados Distritales,'del departamento de -

por los ciudadanos: Oscar

Hugo Marroquin Trabanino, por la casilla

uno (1), por no completar la

papelerla para inscrlpcion; lll) NOTIFiQUESE,

{gecIuo.
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lra. Calle 6-39 zona2, Guatemala, C. A.
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En la ciudad de Guatemala a

Airt utevtre

1 $n

las
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minutos, del

horas con

dia d\co.vre-rt

de abril de dos mil diecinueve, en Quinta Calle cinco guion

veintisiete zona nueve, NOTIFIQUE; al Representante Legal

del

partido polftico "Uni6n del Cambio Nacionalista [UCN), la resoluci6n
rr,imero PEDGRC-640-2019, FORMULARIO DD-1713 dicDada por el
Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha cinco de abril del
en curso, . por c6dula que entregu6 a

)O lke

y

ttr€-

enterado

conformidad, firm6. DOY FE.

Lic. Julio Alfonso Guti6rrez Gor:zilez
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
(
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En la ciudad de Guatemala a las )'Iv e. ( el
horas con
gu'e.'n-ra
vl
Qivl
uyt minutos, del dfa r^I >ec, xi ere
& abril de dos mil diecinueve, en euinta calle cinco guion

veintisiete zona nueve, NOTIFIQUE; a los Ciudadanos: 0SCAR HUG0
MARR0QUIN TMBANINO y Luis Rogelio coronado Montes.

&l

departamento & Baja Verapaz;
por
partido politico Uni6n del Cambio Nacionalista (UCN), Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-640-2019, FORMULARI0 DD-LTL3;
dictada por el Director General del Registro & Ciudadanos, de fecha
Candidatos a; Diputados Distritales

el

&l afrg en curso, por c6dula que entregu6 a
Josd Anrgn-\ f--a.--q-e- ; y enterado de conformidad, firm6.

cinco de abril
DOY FE.
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Lic. Julio Alfonso Gutidrrez Goruiilez.
NOTIFICADOR
Registro de Ciudadanos
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1713

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: **BAJA VERAPAZ..
Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 18 de abril de 2019 10,21

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA Diputado

Distrital

1

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

."DDu6ioDistrital

2
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6SCAn HUc6 Mnnnootiit
TRABANINO
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