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PARTIDO POLITICO UNIDAD NACTONAL DE LA ESPERANZA "UNE"

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO
marzo de dos mil diecinueve - - - - -

pE CIUDADANOS, Huehuetenango, tres de

ARGUETA
Se tiene a la vista para resolver el expediente preoentado por el sefior oScAR ART'URo
'UNE",
MAyEN , Representante Legal del Pa(ido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
para
en el que solieita la lnscripcion de los Candidatos postulados por esa Organizacion Polltiea,
tos cargos de Gorporacidn Muniqipal del Municipio de SAN ANTONIO HUISTA, del

optar

a

a celebrarse
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en laS EleCciones Generales
por el TRIBUNAL
diecis6is de junio de dos mil diecinrreve, conforme a ia Convocatoria emitida
ELECTORAL, fechada diOcipcho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto
supREMO

N0mero 1-2019.
CONSIDERANDO

l.

ll.

o

lll.

I

eue la solicitud contenida en el formulario OM 811, fue presentada ante esta Delegaci6n
requisitos
Departamental en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, re0ne los
legales correspondientes, regulados en los Artlculos 214 Ley Electoral y de Partidos
politicos y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de Partidos Politicqs
eue se present6 dentfo del plazo fiiado, la solicitud respectiva a la que acompafio la
documentaci6n que establece el Articulo 715 de ia Ley en referencia'--*eue del estudio de la misma se desprende Que la proclamacion y postulacion de los
03Candidatos se efectu6 en $esi6n del Gomit6 Ejecutlvo Nacional seg(n Acta N(mero
201g celebrada con fecha 25rc1n}19, por el partido en menci6n, para designacion de
candidatos

CONSIDERANDO II

eue los candidatos postulados retinen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
a excepci6n de tos Seflores ANDRES JIMENEZ JIMENEZ Candidato al Cargo de CoNCEJAL
supLENTE t, y FREDY ANTONIO MERIDA MONZON, candidato al cargo de coNcEJAL
45 del
SUpLENTE ll y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que ostablece el articulo
postulados y
mismo cuerpo legal, segiin se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos
por otra parte no existen evidencias que contradiga sus declaraciones'CONSIDERANDO III
,, h^r:r-

r^-a-^ r^r E^,a,,1^.i^ r{a lnoarinaiAn nnneianA r{afnq dc lne, eanfliflatOS al CafOO dg
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respectivo previo a Resolver, habiendo manifestado el Representante Legal de la organizaci6n politica
en referencia, no efectuar las correcciones seflaladas seg0n censta en los folios n(meros 76 Y 77 .**"
CONSIDERANDO IV

eue del estudio del expediente se desprende que las postulaei6n es fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corfeSponde.----*--

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de CIiudadanos en Huehuotenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulo$2,4,28,29, 135, 136 Constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala; 1, 32,29 d),

121

,

153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a), 193, 194,

196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reforrnas), 45 y 205 de la Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Rep0bllca de Guatemalai 43 y 45 del Codigo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala) 16 Ley de Probidad y

de Funcionarios y Empleados F0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep6blica de Guatemala) 92, Ley del Registro f.{acional de las Personas (Decreto 90-2005 del

Responsabilidad

Congreso de la Rep(blica de Guatemala), 1, S0, Sf , 52, 53-, 55, 55 b),57,59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Foliticos y sus Reformas (Acuerdo 018-2007 del Trihunal Supremo
Electoral

y

sus Reformas contenidas 272-2Q16,35-2A17,146-2A18 y a45.2018 todos del Tribunal

Supremo Electoral).

RE$UELVE:

L

il.
lll.

lv.
V,

vl.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para optar a cargo$
de la Corporaci6n Municipat de SAN ANTONIO HUISTA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico UNTDAD NACIONAL pE LA ESPERANZA
,,UNE", para participar en las Eleceiones Generales y al Parlamento Oentroamericano,
el diecis6is de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el
sefror SILMAR ISIDRO MORALES LQPEZ
Declarar Proeedente la lnscripciOn de loe Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripcion Nfmero CM 811.-Declarar vacantes el cargos de QONCEJAL $UPLENTE I y CONCEJAL SUPLENTE ll."Exti6ndase la respectiva credencial al Gandidato a Alcalde para efectos de Ley.--..----Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos congiguientes.-------=
NOTTFIOUESE.-------

,---"'----a
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
diezy siete minutos, del dfa lunes cuatro de marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del*A"

Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida
Coionia Santa Elisa zona l de esta Ciudad, procedo

a

NOTIFICAR: AI SEfiOT OSCAR, ARTURO ARGUETA MAYEN,
Representante legal de Partido Polftico UNIDAD NACIONAL DE
l3 ESPERANZA "UNE" la Resoluci6n No. DRCH-R*O46-2019
fechada tres de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
Huehuetenango con rnotivo de la Inscripci6n de Candidatos a
los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal del Municipio de

ANTONIO HUXSTA, dQpartarnento de
HUEHUETENANGO, que Participaran en el Evento Electoral
2019, por cddula que entrego personalmente a NILSA
MADELEYNE SAMAYOA REYES, quien de enterado y por

sAN

haber recibido copia de

NILSA MAD

la rnencionada Resoluci6n, g[ firma.--

AMAYOA REYES

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

r linea directa: 1580 . PBX:

sltio web: www.tse.org.St

'

24L3 0303

e-mail: tse@tse'org'gt

'

planta: 2232 0382 al
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO.SAN ANTONIO HUISTA*.

Organizaci6n

Politica

Plaza

-

Fecha y hora: 06 de mazo de 2019 03:23

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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