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AMPLIACIÓN RESOLUCION 54-2019

JDEH

...GACIOH DEPARIAi*EIITAL DEL REGISTRO OE CIUDADAHOS: Chiquinnrta vientidos

de marzo de dos mit diecinueYe.

AStlt{TO:

teftor

JORGE EHRIQUE PASSARELLI URRUTIA Representante tegal. del,

Partido Politico UHION DEL CAHBIO H,ACIO}{AL {UCH} premnta soticitud de

y

inscripcidn de Canlidatos a Atcalde

Corporacidn l*rnicipal, del municipio de

de Chiquimula, contenida en e[ formulario nrimero Cil
1116 de fecha siete de marzo del prercnte affo recibido en esta delegaci6n e[
det departanento

OLOPA

dia siete de marzo del presente afio,
5e tiene a [a vista para resotver et expediente presentado por
ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA Representante Legat
DEL CAltBlO MCIONAL (UCHI en

e[ seilor JORGE

del. Partido Politico

UHION

e[ que soticita ta inscripci6n de los candidatos

pmUtados por esa oryanizacidn potitica para optar a los carlps de ta Corporaci6n

ltunicipal, deL ltunicipio

de

OLOPA del Departamento de CHlQJlffirtA en tas

Etecciones Generales del. diecis€is de junio de dos mil. diecinueye, conforme a [a

convocatoria emitida por eL Tribunal Supremo Electoral, €ontenida en e[ Decreto
n0rnero 1-?:019 de fecha dieciocho de enero del presente afro.

COHSIDERAHDO:

1.

Con fecha

aho de marzo

del, gesente

afro

esta

detegaci6n

departanental, emitid [a reso[uci6n nrimero DDRCCH-R-56-03-2019 por ta que se
resotvi6 eL expediente descrito en e[ asunto refererrcia,

a-

Que en

pritrer Coruiderando

eL

nunreral doa (2] frciso e], se indicd *Oue

de ta verifiuci&n hectw en et sisterna Gm-ernpdrormmientio se puede
establecer ryre todos los car$i&tas tfenen sr residencia etectaral en el
mmicipio de SAII, JACI$TA DEL DEFAtrfAfiEffTA DE CHlQUffilllA' .

b.

Que 1o correcto

es *Qtre

de ta verificacifin hecha en et sisterna Geo-

enrydrarwmienb se puede estabtecer que tafus tos catdli&fos fienen
su residencia electaral en el mmicipia

*

OLAffi

DEL DEP.,fifAilEtITO DE

CHtqU$tUlA* y no como eguivocadamente se consignd.

DDRCCH-R-

ttH-O3-?019
JDEH

POR TAHTO

Esta tletegaci6n tlepartarnenta[ con fundanento en to comiderado, y €tr [o que
para e[ efecto estabtecen [m articutos

1S y Z06 de ta Ley Etectoral y de Partidos

Po[iticos,
RESUELVE

1. i{oDlFlcAR eL

irrcim e} det nrmera[

2

del. prirner considerando, de

resolucidn nfimero DDRCCH-R-56-0]-2019 de fecha oclro

La

de maao del

presente afro, en e[ cual queda asf:o e] Que de ta verifitdciin hecfia en el

se

puede estabtecer que todos los
candi&tos tienen su resfdencia ete*orat en el mmicipio de oLoPA DEL

ststema Geo-enryladrarurmiento
DEP4RTA,UEi{TO DE CHtqW MU

z.

kmitfr

U"

copia de esta resotuci6n

Potfticas.

a[

Bepartamento

HOTIFiQUESE.

cHtQuh{uLA

de Organizaciones

En Ia ciud.ad de Chiquislulq el
cuand.u s*n las

=*E@

-

hut?s r$n

La Dele$acidn DeparhamenHl

avenida

rusffi

dia

veintlr€tr*

de m,amo d.e d,ae mil diecinuever

-cuareEEa

La

sede que ocupa

det [egistm de Ctudadanoq uhicada en [a d.dcima

guidu euarerrra y urro de la sonrr uno de esm eilldad, HOTIFIQUE al

Sefrar: _fifi= G EI{BI+IIE f*SSfinGtLI IJRBIITIA

Farrido

miautrx, rn

Fslirica

ITIIII{}H DEL

ReprerenHnte legal del

rAffBI$ I{ACIt}frAL lrc![ . *n resolucidn nfmero

DDB{ffi-*- 1B+|}S-I$19

, de la Deleglacidn Drpartamentat deL Registro de
Ciudadanrs de fseha TEIIUTIDffi DE HABIEO l)f, IIrOS HIL DIEf,INIIEFE ,por

medi$ de fotocopia y c$dula qre eutreguf peteanalmerre
frnrra troy fn-

XAH*YIIJ.ELtrquiea de entrnadr

-S-

a:

