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DETEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
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Formulario CM 994
EXP- 047-2019

PARTIDO POLITICO UNION DEL CAMBIO NACIONAL "UCN''

DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango,
rrr - rr r q-.
de dos mil diecinueve.-,rr:. ! r--+

DELEGACION DEPARTAiTENTAL
veintisiete defebrero

Se tiene a la vista para resolver el expedientc presentado por el seftor JORGE ENRIQUE
PASSARELLI URRUTIA, Representante Legal del Partido Politico UNTON DEL CAMBTO
NACIONAL "UCN", en el que solicita la inecripci6n de los Candidatos postulados per esa
Organizaci6n Politica, para optar a fos cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de

I

CONCEPCI6N HUISTA,

del departamento de

que participarin en tas
Elecciones Generales a celebrarse diecis6is de junlo de dos mil diecinueve, confome a la
HUEHUETENANGO,

Convocatoria emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, fochada dieciocho de enero
de dos mil diecinueve, mediante Decreto N[mero i.20lg.
------------,i
CONSIDERANDO

t

I

l.

Que la solicitud contenida en elformulario CM 994, fue presentada ante esta Delegaci6n

ll.

Departamental en fecha veintis6is de febrero de doe mil diecinueve, re0ne los
requisitos legales correspondiontea, rogulados en los Articulos 2'1'4 Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de Partidos politicos.Que se present6 dentro del plazo fijado, la aolicitud respectiva a la que acompafr6 la

lll.

documentaci6n que establece el Articulo 215 de la Ley en referencia.----Que del estudio de la mlsma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Gandidatos se efectu5 en Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional celebrada con fecha
2210112019, por el partido en menci6n, para designaci6n de candidatos.
CONSIDERANDO II

Que los candidatos postulados reinen Ias calidadeo exigidas por el articulo 43 del C6digo
Municipal; a excepci6n de los sefiores BERNABE PEREZ DLAZ, Candidato al Cargo de SINDICO
SUPLENTE

I y el sefior

BALTAZAR RAFAEL SALUCIO Gandidato

al cargo de

GONCEJAL

ll;

y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que estabtece el articuto 45
del mismo Guerpo legal, seg0n se deduce de las Declaraciones Juradas de tos candidatos
postulados y por otra parte no existen evidenclas que contradiga sus declaracionoa.-------...-.--
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CONSIDERANDO III

Que el Partido dentro del Formulario de Inscripci6n, consigno datos de los candidatos al Cargo
de SINDICO SllPl FNTF I v Cf|NCtr-lAI
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ribunal Supremo Electoral
DEIEGACIOhI DEPABTAMENTAL DE HUEHUETENANGQ

de la organizaci6n politica on refersncia, no efoctuar la correcei6n sefialada seg(n consta cn
los folios nfmeros del71y 72.

soNstpERANpo tv
Que del estudio del expndiente se do*prende que lao po$tulaci6n es fueron realizadas de
conformidad con lo que establoce la Ley Electsral y de Partidos Pgliticqs, deviniondo en
ggn$ocuencia, procedgnte regolver lo que en dgreCho correopo;16lgn----".o-F-r?i,--+,-i,tii.-.cr-r-ri,rF*
POR TANTO;

Esta Delegaci6n Departamenkl del Regietro de Ciudadanoe eR Huehuetenango,

Gon

fundamento a lo considerado y an uss dE lag faaultades que le confieren loe articulos 2,4,?0,
29, 135, 136 Constituci6n Potitica de !a Rep0blica de Guatemalai 1,g2,2g d), .12,1, 159 a), 184 b),
155e), 168, {69 a}, 193, {94, 196 al, 196 d}, 206 bl, 2'a2, 21i, 214, 215, 216 y ?65 de ta Ley
Electoral y de Partidos Foliticoe ( Decreto {-8S de la Asamblea Nacional Constltuyente y ous
Reformas), 45 y 205 de la Ley del Organismo Judicial DEcreto 2"89 del Congreso de la
Rep6blica de Guatemala; 43 y 4S del C6digo Munieipal (Decreto z-ZA1[ det Congreso de la
Rep6blica de Guatemala) 16 Ley da Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados

P{blieos (Decreto 89"2004 del Gongre*o de la Rep$bllca de Guatemala} 9?, Ley del Registro
Nacional de las Peroonas (Decreto 90"200S del Congreso dq la Rapriblica dn Guatemala), 1, 50,
81, $2,53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento de la Ley Eleetoraly de Fartidss Politicos y
qus Reformas (Acuerdo 0{8-2007 de! Tribuna! Supremo Electoral y $us Reformap contenldat
272-2016,35-2017, 146-2018 y 446-2Q18 todos del Tribunal Supremo Electorall. ,..*-*--.*!*s-r-,-ir

RE$I.IELVE:

l.

ll.
ilr.

tv"
V.
VI.

Declarar CON LUGAR la eolieitud de lnscripci6n de Candidatos para optar a
cargos de la Qorporacidn Municlpal de CONAEPCION HUISTA, del depaftamento
de Huehuetenango dal Partido Politico UNIDAD DEL CAMBICI NACTONAL
"UCN", para participar en laa Elecciones Generales y al Farlamento
Gentroamericano, el diesisdia de junio de doE mil diecinueve y que encabeza el
candidato a Alcalde el seftor GABRTEL RAMIREZ VARGAS"
Declarar Procedente la Inecripci6n de los Candidatos gue se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nfimsro CM gg4,
Declarar vacantes al cargoo de slNDlco $|JFLENTE ty CoNQEJAL TTTULAR ll.---"-.Exti6ndase la respeetiva credEncla! a! Candidato a Alealde para efectos de Ley,,.
Remitase al Expediente al Departamento de CIrganieacionps Psliticae del
Registro de Ciudadano$, para lo* ofectoe consiguleRtes.
NOTIFIQUESE.
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NOTIFICACION:

o

En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisiete horas
con cuarenta y cinco minutos, del dfa mi6rcoles veintisiete de
febrero de dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del -Registro de ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \\A" Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad,
pTocedo a NOTIFICAR: aI sefioT ]ORGE ENRIQUE PASSARELLI
URRUTIA, Representante legal de Partido polltico UNIDAD DEL
CAMtsIO NACIONAL "UCN" la Resoluci6n No. DRCH-R-O4I 2019 fechada veintisiete de febrero 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 Alcalde y Corporaci6n Municipal
del Municipio de CONCE
UISTA, departamento de

en el Evento Electoral

HUEHUETENANGO, q
20L9, por c6dula
GILBERTO RAFOS
por habpr'recibic copra

o

nalmente

al

Sefior
quien de enterado y
ionada Resoluci6n, Ei

firrpa::-

GILBERTO RAFAEL RIOS
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Registro de Ciudadanos

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

.

linea directa: 1580

sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail:

r PBX:

241.3 O3O3 o

tse@tse.org.gt

planta: 2232O3g2a|5
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
994

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO.CONCEPCION HUISTA*

Organizaci6n

Polltica

UNTON DEL CAMBIO NACTONAL

Fecha y hora: 04 de mazo de 2A19 A437

Nombres:
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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GJ{B{GI."RAIWiREZ VAHGAS

*i-----

VACANiE

172A033771322

o2to5t83

oaa1n5

-*-25364r6025iit2r-- -"MARC6S-pEREZ

BOLETA NO ENCONTRADA.
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INSCR]PCION EN ORDEN
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Fecha de
Nacimiento
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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1688471161322

04/03rc.7

BOLETA NO ENCONTRADA.
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VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
09/10/6s
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INSCRIPCION EN ORDEN
20109t77

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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262660i6ra22 .lUAtt GASPAR L6PEZ

202ffi60761322

2U09t94

