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EXP-052-2019

FARTIDO POLITICO IJNIDAD REVOLUGIONARIA
NASIONAL GUATEMALTECA

"[,FING.MAIZ"

DELEGAGIoN DEPARTAMENTAL DE RHGISTR0 DE
GIUDADANo$, Huehuetenango, cuatro de
dos mildiecinueve-

mazo

de

se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el
sefior RUBEN RENE FELIX LOpEz,
Representante Legal del Partido Politico uNIDAD
REvoLUcloNARtA NActoNAL

GUATEMALATE.A
"URNG'MAIz", en el que solicita la inscripcion de los Gandidatos postulados por
eqa organizaci6n poiitica,
para optar a los cargos de corporacion
Municipal det Munieipio de ToDos $ANTOS CUCXUnrerAru,
del
departamento de HUEHUETENANGO, que participardn
en lao Elecciones Generales a ceiebrers,e diociseis de
junio de dos mil diecinueve, conforme
a la convscatoria omitida por et TR|BUNAL supREMO
fechada dieciocho de enero de dss mildiecinueve,
mediante Decreto Numero 1-zo1g.

CON$IDERANDO

l'

lll.

I

Que la solicitud contenida en el formulario
GM 483, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental
en fecha veintiochq de fobrero de doe mil
diecinuorre, reune los requisitos legales correspondiente$,

regulados en los Arttculos 214 Ley Electoral
Electoral y de partidos potiticos.il.

ELECTQRAL,

y de

PartidoE

politicos y ss del Regtamento

de

Ley

Que se present. dentr* der prazo fijado, ra soricitud
respectiva a ra que acompanCI ra docurnentacion
que establece elArticulo 115 de la Ley
en rqferencia,_-_---__---..

Que del estudio de la misrna se tlesprende que la proclamaci6n
y pqstulaci6n de los Candidatos se
efectu6 en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTBORDINARIA
cerebrada con feQha Mttenalg, por et
partido en meneion' La cual fue inscrits
segun Resoluci6n nunnero DRcH.R-0g0-201g
emitida por esta
Delegaci6nDepartamental,confecha07t12t2018.
CON$INERANDO II

Que los candidatos postulados re(nen las calidades
exigidas por el articulo 43 del codigo Municipal;
a
exeepci6n del seflor Luclo MENDoz,{\ PEREa
Candidato al cargo coNcEJAL TlruLAR l; AGUSTIN
JACINTO JERONIMO Candidato aI Cargo CONCHJAL
TITULAR V; JULIAN cALMo AHILON
eandidato aI
cargo de CONCEJAL SUPLENITE I y CONCEJAL
$LIPLENTE ll err et Formutario ne se consigna el nombre
del
Titular y no presenta documentaci6n; y np
est6n conlprendidos dentro de tas prohibieiones que
establece el
Artleulo 45 del mismo cuerpo legal, seg0n
re deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos
postulados y por otra parte no existen
evidencias que contradiga sus declaraciones.------------CON$IDERANDO II!
Que el Fartido dentro del Formulario consigno datos
en los cargo$ de CQN0EJAL Tlrul-AR I quien el
$istema
Geo Empadronamiento registra ,,No Alfabeta,,;
CONCEJAL TITULAR V quien se consignan
datos pero no se
adjunta documentaciOn; CONCEJAL $UPLENTE I quipn
el $istema Geo Empadronamiento registrq ,,No es
Alfabeta" y no se adiunta documentar:i6n rr (1/-rNr.E r a r er rDr Err?F ,, _ ,

b{
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Candidato al cargo coNcEJAL TlruLAR I seg0n eonsta en los folios 68
al 69; no ast la correcci6n de los
candidatos a los cargos de CONCEJAL TlruLAR v,
GoNCEJAL $UeLENTE y gpNCEJAL

supt-ENTE ,.-

I

CONSIPERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que la* postulaci6n es fueron
realieadas de conformidad con lo
que establece la Ley Electoral y de Partidos Foliticoq,
deviniendo en con$ecueneia, proeedente resolver lo que
en derecho corresponde

POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de f,iudadanos en Huehuetenango,
cqn fundamento a to
Qonsiderado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 2,4,2a,29,
135, 136 constituci6n Folitica
de la Republica de Guatemata; 1,32,zg d), 121, 1s3 a), 154
b), 155e), 16g, 169 a), 1g3, 194, 196 a), 196 d),
?06 b)' 212,213,214,215,216 y ?65 de la Ley Hleetoral y de Partidos Polittcos
(

Decreto 1-gE de la AEambtea
Nacional constituyente y sus Reformas), 45 y 205
de ra Ley der o'ganismo Judiciar Decreto 2_gg del congreso
de la Repriblica de Guatemala; 4l y 45 det C6digo Munieipat (Decreto
Z-ZO1zdet Congreso de ta Rep[btica de
Guatemala) 16 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empteados p(bticoe (Deereto gg-200? del
congreso de la Republica de Guatemala) 92, Loy del
fregigtrp Nacionat de ras pereqnas (Decreto 90.200s del
congreso de la Repriblica de Guaternala), 1, 50, 51, 5?,53, 5s,
6s b), 57, 5g bis y 61 det Regtamento de la Ley
Electoral y de PartidoE Politieos y sus Reformas (Acuerclo 018-2007
del Tribunal $upremq Electoral
$us
Reformas contenidas 272-2a16,35-201 7, 146-2Q18 y 445"2afi
todos det rribunat supremo Electorat). .-,r,n-i-r,!

y

RE$UELVE:
t.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos
par.a optar a cargos de la
corporacidn Municipal de ToDo$ SANT0$ cucHUMATAN, oei-oepartamento
de
Huehuetenango del Partido Politieo uNlnAB REVoil,"tcloNARtA
NACTONAL
GUATEMALTECA "URNG"MA!Z", Bara participar en ras Eiecciones
Generares
ar
Parlamento Centroamericano, el diecis6is de junio de dos
mil diecinueve y que encabeza el
candidato a Atcatde et sefior RosENDo pAtsLo RAn4[REZ.
Declarar Procedente la lnscripci6n de los eandidates que
se co.noignan en
Fqrmulario de
lnscripci6n Nrjmerq Cltfi 493.--"
Declarar Vacantes los cargos de CONCEJAL TTTULAR
V, CONCEJAL $UPLENTE I y

y

ll.

ilt.

el

coNcEJALsUF|.ENTEll...*-...rF.(.-,.irF.-a
tv.
V.

vt.

Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para
efectos de Ley.:*.
el Expediente al Deprartannento de organizaciones politicas del Registro
de
Ciudadanos, para los efeclos consiguientes,*.-*_-

Remitaso

\g1)

%;6ro*/ ( {ttprenru @t*n."t
Ong*"i-rQ)-ri**,:tmtonta./r1",1%7d*a-*'"trt"

NOTIFICACION:

trece horas con
diez minutos, del dia juevei siete de marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del\\A"
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las

Registro

de

Ciudadanos ubicada

en la 11 Avenida

colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: AI SCfiOT RUBEN RENE FELIX LOPEZ,
Representante legal de Partido Polltico UNIDAD
*URNGREvoLUcIoNARIA NAcIONAL GUATEMALTEcA
MAI7," la Resoluci6n No. DRCH-R-O6O-2019 fechada
cuatro de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la

Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos en
Huehuetenango con motivo. de la Inscripci6n de Candidatos a
los cargos de-Rlcalde'y- corporaci6n Municipal del Municipio de
TODOS SANTOS CUC.I:IUMATAN, departamento de
HUEHUETENANGO, que pai'ticiparan en el Evento Electoral
z}tg, por c6dula que entrego personalmente al Sefior RUBEN
quien de enterado y por haber
RENE FELIX LOPEZ ,
e Ia mencionada Resoluci6n, si firma

E FELIX LOPEZ

C***'oq
ut lEr{ i tFTF i iI,.f\:liai

legeida

Registro

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

pa

iud

mental
nos

r linea directa: 1580 o PBX:

2413 0303

sitio web: www.tse.org'Bt' e-rnail: tsc@tse'org'8t

r planta: 2232 0382 al 5

4a
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
483

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
corporaciones Municipales:

*HUEHUETENANGO'TODOS SANTOS CUCHUMATAN*

Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 08:55

Organizaci6nPolitica UNIDADREVOLUCIONARIANACIONAL

Boleta
-'

CUI:

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELERIA INCOMPLETA.
VACANTE
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PAPELERIA INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA VACANTE
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