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DELEGACION DE GUATEMAIS

PE-DDG.R. No.062.201 9.WCG

FORMULARIO CM-1889
PARTIDO POLITICO UNTONISTA .UNIONISTA.
DELEGAGION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO
DE cIUDADANos DE GUATE]IIIALA'. Guatemata, veinte
del afro dos mit dieeinrcw___.*

de Mazo

se tiene a la vista para resolver la soticitud presentada por
el Partido politico uNloNlsrA -uNloNlsrA. a trav6s det
secretario General Departamental, el sefior oscar
Alfonso de Le6n lllarizuya, en el que solicita la inscripcftN
de los
candidatos postulados por esa organizaci6n Politica para
optar a los caqos de corporaci6n Municipal del Municipio
de
yllLA cAt{AtEs, Departa-mento
de Guatemal4 en las Eleccbnes Generales del diecisdis
de Junio del afro dos mil
diecinueve, y;

COilSIT}ERAIIDO I
Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de ciudadanos; "a/
conoxr
relativo a ta inscipaiLn de candidatss
conit[s civicos
electorales dentro de sus
en
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que:
iuisdicci1nn,
..."si se tratare de
insuipcion de planillas municipales mn excepciln
de
cabeceras depaftamentales,

ls

y

t*

la

resolucion

respectiva Delegaciln Departamental o el Departamento
de Organizacionx politicas,en su cas,...,,.

coltstDERAilCIO

se dictar; por la

I

Que la solicitud contenida en elformulario cM'1889,
fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental
en fecha ocho de

Mano del afro dos mil diecinueve,
iunto con la documentrci6n que para el efecto regula los articulos 214 dela
Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento
de la Ley Electoral y de partidos politicos y que la referida
solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula
elarficulo 215 de la Ley anhs citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidetos postulados rerinen lm calidades exigidm
por el arthulo 43 del codigo $luniclpal y no
estin
comprcndidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 der mismo cueryo legal,
seg6n se deduce de la
docsnentacion de soporte presentada por cada
uno de los candldabs postulados. con excepcion
del concejal ritular
cuatro (a) y el Gonceial rihrlar 7. se toma nota que
elcandidato a concejal ritular 4 y el candidato
a concejal
Titular 7 no presentan dmurBantelon de soprte que
*redite vecindad en el municipio de villa
canales departamento de

Guatemala, , Iugar donde se est6n postulando._

COtitStDERAi$)O tV
Que del estudio del expediente se desprende que
las postulaciones fueron realizadas de conformidad
con lo que establece
la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo
en consecuencia procedente resolver lo que en
derecho conesponde y
que pmvienen de sesi6n de comit6
Ejecutivo Nacionat det Partido polltico uNloNlsrA.uNtoNtsrA.

de febrEro del

de fecha veintitres

aio dos mi! diecinueve,

en virtud que segfn controles del Departamento
de organlzaciones poligcas, et
partido si cuenta con organizaci0n partidaria

vigente.

* linea directa: 15g0* pBX:
237g3900
Sitio web: www.tse.ors.et*e-mail: tje@tse,org.gt

6a. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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DELEGACION DE GUATEMATA

POR TAI{TO:

Esta Delegaci6n' con fundamento en lo
considerado, leyes citadas y lo preceptuado en
los articulos, 20 literal a), 4g, 16g
literala' 167 literal d,212213,214,216 y 217
de la Ley Electonly de partidos politicos,33,49,
s0, 51, 52, sg, ss literal b,
y 60 de su Reglamento' Al resolver DEGLARA:

uNloNlsrA' a trav6s de su secretario General

l) coN LUGAR lo solicitado por et partido politim uNloNlsrA .

Departarnentat, el

sefror

oscar Alfonso de Leon Marizuya, declarando
procedente la inscripci6n de los
candidatos para optar a cargos de la corporaci6n
iJlunicipal del Municipio de vILLA
CAI{ALES departamento de Guatemala que poslula
el Partido politico ut{loillsrA -t t{lottllsrA. a participar
en las
Elecciones Generales deldieciseis de Junio
del afro dos mil diecinueve y que encabeza
elcandidato a alcalde elseflor:
ERICK ESTUARDo PocAsANGRE tloRAN'
ll) vacante etcargo de concejal ritutar4 y
et cargo de conceiar riturar 7
por n0 presentar documentaci6n de soporte que acredite
vecindad en el municipio de villa canales
departamento de

a

Guatemala' lugar donde estin siendo postufados,

ll[

Remitase e! expediente al Departamento de
organizaciones

Politicas' para su inscripci6n y extender la
credenciatque en derecho conesponde. lv)

NolFieuEsE.

6!. Avenida 0-32, Guatemala, C.A. * linea
directa: 1580* pBX: 237g3900
Sitio web: www.tse.orsgt*e-mail:
tse@tse,org€t
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En la

ciudad

r*

de Guatemala, Departamento de
horas con

Guatemala

,

siendo

las

un ta Delegacidn

Departamental del Registro de ciudadanos,
ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio
de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Donald Miguel Navarro
Ramirez, der partido

Politico Unionista -UNroNrsrA-; quien se
identifica con er documento
personal de identificaci6n Dpr (3331
99650 1,223) er contenido de ta
Resoluci6n No. DDG-R-06z-zohg/wcG/wcg.
De fecha veinte de Marzo det
affo dos mil diecinueve referente a: Resotuci6n
de solicitud de inscripci6n de
los candidatos postutados para optar a
los cargos de corporaci6n Municipal
de VILLA CANALES, del Departamento de
Guatemala. eui6n con la calidad
con la gue actila, firma de enterado (a)
de conformidad. Doy FE.

Do (A)

nCa
Departamental

Registro de Ciur
Tribunal Supremo

6e. Avenida O-eZ, C

Sitio web: wwrar.lseJ2lg,gllqIngil:
tse@tse.org.gt

(0q

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

I

889

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones

Organizaci6n politica

Formulario

M

unicipares: **GUATE MALA.VTLLA cANALES**

PARTIDO UNIONISTA

Plaza

Boleta

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 10:21

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

21t04t69
INSCRIPCION EN ORDEN
*3,nd'*oTiiuiar1*"-2ffr6ffittrtr.*^TlrrrrMAi*^r,,'R^tEsAzu*Dii\

" .

Tnl,it*'a

pE ESgutrE*

2

fiitNlruE*vp.d=.

1eee336260101

2oto4t83

2175662780116

23t01tgs

3oto3tzo

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCI6N EN ORDEN
"-5'ra6ffi
FRANCO
INSCRIPCION EN ORDEN
*Sffi6oSup6;61-ilrr.s:nffi

jW*W

tr4o

FA6[A AtvA

j'tr'6i ;II6E.H;6"MUZN*"-r"gr5oiji+orr+

ALVAREZ
INSCRIPCION EN ORDEN
*Uo;6{ffi)tar
l-*$fTtdfi;iffiW*

N6HMA JUbjTH Tg9RALES--*

17t10t81

07t09t72

FLORES
INSCRIPCION EN ORDEN

#ffi;;;^
8034667901

o1

07 t08t61

FRANerc6o 6"66SEL/AN$ **-\R;;X;;ea;
18426105801

16

05/1 0/58

POLANCO
INSCRIPCION EN ORDEN
*eonceHTiiuiar

y -*"jEZ26i"0E6

NESANTHEZ**-***

1

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES
VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

-eorcHffi

VoKf;A-iliADHibreXRefi
DE LOPEZ

1684023780116

27t04t80

INSCRIPCI6N EN ORDEN

m$l**^ETliE"HiVArl
CANDIDATO NO VALIDO, NO
*eonceFi=riiuiar

-Z@

5d2

"*- ""**tuoe2,620eoz
25t05t66

ES VECINO DEL MUNICIPIO -

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN oRDEN
*eoffiiTifinar
**

5'***ZaAS5aAE6?T6*^-EVEL]1I[Ai r\;,iEl/XHH
odu N.-"
r

-.*
-**GONZALEZ

2166394680.116

29t07t92

