Tribunal Supremo
Partido Por la Democracia
Santiago, 31 de Julio 2018.VISTOS:
Que por distintas causas y errores administrativos en el proceso de elección no se
pudo realizar a cabalidad éstas y por ello no se efectuó respecto de la directiva
regional Magallanes;
Que, con fecha 31 de Julio del año 2018, en sesión ordinaria del Tribunal Supremo
del PPD, se resolvió determinar mecanismo y fecha para la realización de elecciones
ticket regional Magallanes.

CONSIDERANDOS:
Que, dada la importancia de que este Tribunal ordene los cursos de acción
necesarios para facilitar la realización de un proceso que arribe a concluir con la
fijación de una nueva dirección del PPD regional Magallanes, la cual tendrá la
honorable tarea de dirigir los destinos de nuestro partido a nivel regional;
Que, para lograr realizar un proceso que se desenvuelva eficientemente y con
transparencia se hace necesario establecer un plazo pertinente a partir de la
publicación de la presente resolución que instruye la realización de ésta, para llevar
a cabo las elecciones. Dicho plazo está considerado como suficiente para poder
comunicarles debidamente a toda la militancia de la región del proceso a realizar
que por este acto se ordena, con el objeto de que pueda participar la mayor
cantidad de militantes de esta;

ESTE TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE:
A).- RATIFICASE como inscritas aquellas listas que lo realizaron en el proceso
regular de elecciones PPD del mes de julio del año en curso, siendo estas las
siguientes:
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1. LISTA: NUEVO PPD MAGALLANES
Uribe H. Jaime
Presidente Regional
Aguayo C., Marcelino
Secretario Regional
Barrientos M., Zaida
Tesorera Regional
VICEPRESIDENTES
LISTA: NUEVO PPD MAGALLANES
Ramos V., Cristian
Araya G., Sergio
Serpa H., Cinthia
Trincado J., Kathya
Canales G., Daniel
2.- LISTA: PPD POR LOS DERECHOS DE MAGALLANES
Quelin M., Jose Luis
Presidente Regional
Diaz M., Daniela
Secretaria Regional
Soto C., Marelene
Tesorera Regional
VICEPRESIDENTES
LISTA: PPD POR LOS DERECHOS DE MAGALLANES
Navarrete N., Juan Pablo
Márquez M., Víctor
Oyarzo Q., Maritza
Barría C., Tania

B). - FIJASE como fecha de realización de elección de ticket regional
Magallanes el día domingo 09 de septiembre del 2018, desde las 9:00 a
18:00 horas.
C).- NOTIFÍQUESE por el secretario de este tribunal a los miembros de las
listas señaladas en la letra A) precedentemente señalada.
D).-PUBLÍQUESE en la página Web de nuestro Partido.
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Dictada por mayoría de los miembros presentes del Tribunal, en sesión realizada el día 31
de Julio 2017.
.

Nicolas Camus Lavin
Presidente
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Roberto Rodriguez Orostica
Secretario
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