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Expediente No. !C-EP-023-201 9.
DDRCEP-D-006-03-2019.
Ref. AARV/aarv.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS,
PROGRESO, Guastatoya, marzo seis de dos mil diecinueve

de

EL

Lic. Leopoldo Armando Guerra JuArez.
Director General del Registro de Ciudadanos
SU DESPACHO.
Sefror Director:

En cumpliniliento de lo dispuesto en el articulo: 55 del Reglamento
Electoral y de PartidoB Politicos, con todo respeto rindo a usted el siguiente:

a la Ley

INFORME:
Con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve se recibio en esta Delegacion
Departamental la sqlicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM - 479,
presentada por el partido politico UNIDAD NAGIONAL DE LA ESPERANZA -UNE- a
trav6s de su RepresQntante Legal sefror: Victor lsrael Guerra Velasquez, para que sea
inscrita la planilla dg candidatos a CORPORACION MUNICIPAL del municipio de
GUASTATOYA del dppartamento de EL PROGRESO, y que dicha organizaci6n politica
postula para participgr en Ias Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento
Centroamericano dos mil diecinueve.Que de la revisi6n y an6lisis del formulario de solicitud de inscripci6n identificado con
n0mero CM479, as[ como de los documentos que se adjuntan como anexoS se
desprende:
1. Que la solicitud para la inscripci6n de candidatos a ocupar cargos de eleccion
popular, fue
dentro del plazo establecido por la Ley Electoral y de
Partidos Politicos que establecen los artlculos 196 y 215 Decreto 1-85 Asamblea
Nacional
2. Presentaron las
fotograf[as del candidato a Alcalde, que si presentaron las
Certificacion del
de Partida de Nacimiento recientes de los candidatos
postulados, Fotoqopias del Documento Personal de ldentificaci6n -DPl- de los
candidatos postulfldos, declaracion Jurada de los candidatos postulados, autorizada
ante Notario, que llenan las calidades exigidas por el artlculo 43 del C6digo
Municipal y que no estdn afectos dentro de las prohibiciones contenidas en el
articulo 45 de diqho cuerpo legal, asl como, que no han aceptado ni aceptar6n
ninguna otra pos{ulacion para la misma eleccion y que no han manejado fondos
priblicos;
3. Constancias Transitorias de lnexistencia de Reclamaci6n de Cargos extendida por

la Controlaria Gpneral de Cuentas, para lo cual se verific6 y comprobo su

autenticidad en llnea con el enlace de la Contralor[a General de Cuentas de la
Nacion.
4. Que las postulapiones y proclamaciones se hicieron en Asamblea Municipal
Extraordinaria de fecha cuatro de noviembre trece de dos mil dieciocho seg0n Acta
n[mero 01-2018, registrada e inscrita mediante resoluci6n No. DDRCEP-R-56-112018, de la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso.5. El sefror Edwin Rqlando Cruz Castillo, candidato a Sindico Suplente l, del municipio

departamento de El Progreso, de la citada organizaci6n
partidaria, siendo que no presentaron la documentaci6n correspondiente tal y como
consta en el formulario CM 479 por lo que se declara Vacante el cargo de Sindico
Suplente I.

de Guastatoya del

..t
tr)r*greso (luatenrala, C. A. . telc{ix: iqSq 18521' 2-"1?839fli} i:xt.
sitio rveb: wrvu'.tse"org.gt . e-nrail: del elprogreso(@tse.orq.et

Ilallio el Prrvenir, Cuait+io1'a" 8l

40,{.1 I . .4(}.411 1'

40413

ffi

7tr

Hffi
(

/ i ryr"t rt.,ln.

{: )hny'rsl* t,,,.;

{Zir./ry"*n,.{-fiptwutrr,r,*,,t/Qti{:iai.Etq*,

Expediente No. |C-EP-023-201 9.
D D RC E P-D-006-03-20 1 9.
Ref. AARV/aarv.
,,,21

En tal virtud, esta Delegaci6n Departamental DICTAMINA que es PROCEDENTE la
inscripcion del canqidato a Alcalde y Corporacion Municipal del municipio de
GUASTATOYA, departamento de EL PROGRESO contenida en la solicitud de
inscripci6n n0mero CM - 479, excepto la del sindico suplente l, por no haber
subsanado el previo No.11 y Listado de Modificacion LAM 01 1-2019 y por consiguiente
el no haber presen{ado la documentaci6n correspondiente, motivo por el cual se
declara vacante diqho cargo y respetuosamente, al sefror Director General ' del
Registro de Ciudadarlos sugiere, emitir la resoluci6n en la que se declare CON LUGAR
la solicitud de inscrip0ion de los candidatos cuyos nombres, n0meros de documento de
identificaci6n personf,l y de empadronamiento se consignan en el formulario n0mero
CM - 479 excepto fa de! Sindico Suplente l, y para el efecto se solicita se le d6
cumplimiento al artictilo 60 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.-

Atentamente,

Barrio el Porv'elir. Gua-sr{to1a.
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

479

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,0'l 9
Corporaciones Municipales: **EL PROGRESO.GUASTATOYA*

Organizaci6n Politica

Fecha y hora:12 de marzo de 20'19 04:56

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
2570539640201

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

22{1202630201 ALVAROANTONTO ORELLANA

2241202630201
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ORELLANA
INSCRIPCION EN ORDEN
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VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
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ORELLANA
INSCRIPCION EN ORDEN
CALDERoN
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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