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Guatemala,

Organizacion Politica: UCN.
Corporaci6n Mu:niciPal de:

de

EEGISTBO

DE CIUD*.I}fitrIOS"

marzo de dos mil diecinueve,

:::. .' --

Slitieqe a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico "UNION DEL CAMBIO
N), a lrav6s de Jorge Enrique rPassarelli Urrutia, Secretario General del Comite
Ejecutivo Nacional y RNiresentante Legal de la referida organizacion'politica, para que se inscriba

en este Registro la Pldnilla de Candidatos a los cargos de CORPORACION MUNICIAL, para el
Distrito Electoral de Zacapa, Zacapa, y
GONSIDER^INDO
Que la literal h) del artiqulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General dpl Regiptro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/lclfudes de /as orgarilizaciones polificas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada

regula que:

"E/

Depatrtamento

de

Organizaciones Politicas

del

Registro

de Ciudadanos o

su

respectiva Delegacion fiepartamentalalrecibir ta soticitud de inscripcion,la revisard cuidadosamente

y la

elevar6, con su i4forme, dentro del ptazo de

deberb resolverla..."

dos dias at

Director de dicho Registro, quien

.

CONSIDES.*IqDO
Que el lnforme de la $elegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Zacapa, n0mero
DRCZ gui6n D guion quince guion dos mil diecinueve (DRCZ-D-15-2019) de fecha diecis6is de
marzo de dos mil diecirhueve (16/03/2019), establece que la solicitud contenida en el formulario CM
guion dos mil trescientds ochenta y siete (CM-2387), fue presentada ante esa dependencia en fecha
trece de mazo de dos

(13/03/2019), junto con la documentacion que para elefecto se

fnildiecinueve
regula en los articulos p1a de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, y que
la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

GONSIDEB.*NDO

Que esta Direccion Qeneral del Registro de Ciudadanos,

al

realizar

el an6lisis del

expediente

respectivo, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario identificado en el

epigrafe de la presente, cumple con los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,

asi como los requisitos contenidos en el Decreto 'l-2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil
diecinueve (18/01/201$), emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y por ello, comparte el sentido
del lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de Zacapa, de consiguiente,
accediendo

a lo solilitado, debe de emitirse por este

Despacho

la

resoluci6n que en derecho

corresponde.

POBT*ITTO:
Esta Direccion General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado ademSs
Prig.
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PE-DGRC.R.282.2,019.
Formulario: CM-2387.
Organizacion PolltiOa: UCN.
Corporaci6n Municipal de:

ZACAPA, ZACAPA,

-rh

LAGJ / jmr.

porlosarticulos,20literala),26literaleSe)
Electoral y de Partidos Pbliticos, 49, 50, s1, s2,55, s9, 59 Bis y 60 de su

Reglamento,

:

SESUELI&:

I) coN

LUGAR lo solicitado por el Partido Politico "UNI6N DEL cAMBto NAcloNAL,,llucNy,

,

l

trav6s de Jorge Enriqup Passarelli Urrutia, Secretario General del Comite Ejecutivo I'llacional y
Representante Legal de la referida organizacion politica, declarando procedente Ia inscripcion de

la planilla de candidatos a la CORPORACION MUNICIPAL del municipio de Zacapa, departamento
de Zacapa, encabezada por el Senor ALBERTO RAMiREZ RAMOS.

II) Se declaran VACAIITES

las candidaturas de los cargos siguientes: a) Concejal Titular Vl,

Concejal Titutar Vll y Clncejal Suplente lll, en virtud que el Partido no postulo candidato
alguno
para lar referidas casillasl

III)

Remitase

el presente ex

de Organizaciones Politicas, para

conocimiento y que

M

Exti6nOanse las

correspondan.

V) nonriquusa"

cr0b;,
tt\.,
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En

la

ciudad

de

Guatemala,

minutos
diecinueve, en

@p*"*"

@knrunol

a las gr--

del dia veintiocho de

, horas
mar:zo

con

de dos mil

la quinta calle cinco gui6n veintisiete de la zona nueve

NOTIFIQUE, aI Ciudadano: ALBERTO RAMIREZ RAMOS, de Ia PIaniIIa

la

corporaci6n Municipal del municipio de ZACApA, departamento

a

de

ZACAPA, por el partido politico "LrNIoN DEL cAMBIo NACIONAL,,

(ucN), la reso[uci6n nfmero PE-DGRC-2g2-2019, FORMULARIO cM2387, dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de fecha
veinticinco

de marzo del affo en curso, por c6dula que entregu6 a
enterado de conformi

,

DOY FE.

$andra

Regisfro de Ciudbdanos
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En la

ciudald

de

Guatemala,

minutos del

diecinueve, e4

@p r,r, * cdhon*ol

dia

a las ?r".Jveintiocho

,

horas

con

de marzo de dos

mil

la quinta calle cinco gui6n veintisiete de la zona nueve

NOTIFIQUE, al Representante

Legal

del partido politico ,,LrNIoN DEL

cAMBIo NACIONAL" (ucN), la resoluci6n nrimero pE-DGRC-2L2-2019,
FORMULARIO cM-23g7, dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos,

de

veinticinco matzo del aflo en curso, por c6dula que

;

Registro de Ciudadanos

y

enterado

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
2387

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: **ZACAPA*ZACAPA**

Organizaci6n Politica

uNroN DEL CAMBTO NACTONAL

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
160340861 '1901

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 09:21

Nombres:

CUI:

ALEEffi

160340861 1901

25110162

gor

23t04t86

2276755411901

20t01t90

gor

05t07t77

INSCRIPCION EN ORDEN
*TTnAicoTituiA;-1

-

Fecha de
Nacimiento

VASQUEZ

INSCRIPCION EN ORDEN
*""
2276755a-iierdi^* FRANCISCC ANT6N"to
Sfndrco rituiAr

2 *

Y MORALES

INSCRIPCION EN ORDEN
FRANCO

INSCRIPCION EN ORDEN
10105171

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

2

rcAsa26n-Si

e0i-*- F ED"E Rtco -eoRD6N

M

uNoz

649420091 901

15/05/65

2722917301901

29110184

2303766491901

04107184

1681247421901

13/01/68

1

INSCRIPCION EN ORDEN
e oh

cejaTUia;**T----r

rzm%TTUo i-**JENNY"D"Ui-CETASI\,[N

HERNANDEZ PAREDES
-^

INSCRIPCION EN ORDEN
*'73"637664qrc6T-TD6ii:Fili-0pEZYTOpEZ
Con ceffiiTiiuia
4**

r'-

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

5

1681247421901

RAMIREZ DE MORALES
null
-eorice1;i"T1tu

null
*-effi
eJ a

ffi--*T**-VAeAiVTE.

I Tiiu la r

**7-iACXliTE:

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
i6aa242 zsi30T**-e ARro
Concejal Suplente 1

$rc6EHToHAnnmEz--*

*

Ta + q2a22s I e o t

04/06/85

1951744611901

03/1 0/55

CABRERA

INSCRIPCION EN ORDEN
195174461
Concejal Suplente 2

EDGAR ROLANDO VARGAS
SALAZAR

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
2387

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones

*d

Mu nicipales:

**ZACAPA*ZACAPA**

null
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

