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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
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Formulario QM 930
EXP- 053 '2019

PARTIDO POLITICO UNIDAD NACIObIAL NE LA ESPERANZA "UNEII

Huehuetenango', tres de
DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS,

milza de dos mildiecinueve

"

por el sefior o$cAR ARTURo ARGUETA
Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado
DH LA E$PERANZA "UNE''
MAyEN , Representante Legat del Far'iido Poiitieo UNIDAD NACIONAL
Politica, para
el que solicita la inscripqi6n de los candidatos postulados por esa Organizaci6n

en

optar

a tos cargos de corporacion Municipal del

Municipio de

cullCo, del departamento de

a celebrarse dieciseis de junio rle
HUEHUETENANGO, que participaran en las Eleeciqnes Generales
SUPREMO ELECT0RAL'
dos mit diecinueve, csnforme a la Convscatoria emitida por el TRIBUNAL
Nrimero 1-2019'
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto
CONSIDERANDO

l.

ll.
lll.

I

Delegaci6n
eue la solicitud contenidA en el formulario CM 930, fue presentada ante esta
mil diecinueve, reilne los re-quisitos
Departamental en fecha veintisiete de febrero de dos

y de Partidos Politicos
legales correspondigntes, r.egulados en los Articuloq 214 Ley Eleetoral
y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de Partidos Politicos
la
presento dentro del plaao fiiado, la solicitud respectiva a la gue acompafio

eue se

documentacion que establece elArtioulo 215 de la Ley en referencia'.-*-**--+F!i-FrE-+--y postulaci6n de los
eue del estudio de la nnisrna se desprende que la proclamaci6n
Nacional celebrada con fecha
Candidatos se efectuo en $esion del Gomitrl Ejecutivo
ZSlOlti]}lg, por el partido en menci6n, para designaci6n de candidatos'-------CONSIDERANDO II

por el articulo 43 del cOdigo Municipal;
eue los candidatos postuiados rerjnen las calidades exigidas
de CoNGEJAL
a excepcion det sefior ANGEL DE JESu$ MATIA$ GoMEz candidato al cargo
prohibiciones que establece el articulo 45 del
TITULAR lll; y no est6n comprendidos dentro de las
de los candidatos postulados y
cuerpo legal, segrin se deduce de las Declaraciones Juradas
mismo

porotrapartenoexistenevidenciasquecontradigasusdeclaraciones.:-.*--..
CONSIPERANDO III

al Cargo de
eue el partido dentro del Formulario de lnscripci6n, consign6 datos de los candidatos

por lo que se emitio el
coNcEJAL TITULAR lll; a quien el $istema registra "no vecino cjel rnunisipio",
respectivo Previo a Resolver,
Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n DRCI'i-LAM"030-2019, con el
nnlilina pn nafereneie no efectuar la

o G-;
l)v

Tribunal SuPremo Electoral
HUEHUETENANGO
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE

CONSIDERANDO IV
rearizadaE de
desprende qqe ras posturaciones fueron
Que der estudio der expediente se
y partidos poriticos, deviniendo en
con ro que estahrece ra r-uy Erectorar de

conformidad

conSecuencia'procedenteresolverloqueenderechocorresponde'**.+--POR TANTS:
fundamento a lo
de Giudadanos en Huehuetenango, con
Esta Deregaci6n Departamentar der Registro
constituei6n
que ro eonfieren ros articulo$2,4,28,29, 135, 136
conside'ado y en uso de ras facurtades
169 a)' 193' 194'
1,32,29 d), 121, 153 a), 154 b)' 155e)' 168'
Folitica de la Republica de Guatemala;
Foliticos (
?16 y ?65 de la Ley Electoral y de Pa'tidos
212,213,214,215,
b),
196
d),206
1g6 a),
gepsfitulente y
Reformas)' 45 y 205 de la Ley del

sus
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
de ra Repribrica de Guatemara; 43 y 45 der c6digo
organismo Judiciar Decreto 2-gg der congresc
y
ra Repubrica de Guatemala) 16 Ley de P.obidad
de
der
congreso
z-zo1z
(Decreto
Municipar
p0bricos (Decreto gg-?002 der congreso de la
y
Enrpreados
Funcionarios
de
Responsabiridad
g2, Ley der Registro Nacionar de ias personas (Decreto 90-2005 del
Repribrica de Guatemara)
congresodelaRep0blicadeGuatemala),1,50,51'52'53'55'55b)'57'SgbiSySldelReglamento
supremo
partidos poriticos y sus Reformas (Acuerdo 01a-2007 del rribunal
ra Ley Erectorar y de
de

Erectorar y

445-2Q18 todos del rribunal
sus Reformas contenidas 2T2-?016,35-2017,146-2018y

Supremo Electoral)'

RESUELVE:
l.

il,
il1.

lv.
V"

VI.

de candidatos para optar a cargos
Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci6n
de Huehuetenango del
de la corporacion Municipal de ct,lLco, del departamento
LA ESPERANZA "UNE", PArA PArtiCiPAr EN
PArtidO POIitiCO UNIDAD NAGIONAL DE
parrhmento centroamericano, er dieciseis de junio de
ras Erecciones Generares y ar
a Alcalde el sefror MANRIQUE OBEL
dos mil diecinueve y que encabeza el eandidato
GALVEZ DE LEON r----ri3ir--ecandidatoe que
Declarar procedente la lnscripcion de los
Formulario de lnscripciOn Numero CM 93CI'-**-.-

se consignan en

el

DeclararvacanteelcargodeCoNCEJALTITuLARlll..-."*
candidato a Alcalde para efectos de Ley'------'-Exti6ndase ra respectiva credenciar al
organizaciones Politicas del Registro de
Remitase er Expedrente ar Departamento de
Ciudadano$, para loE efectos consiguientes'------NOTIFIOUESE.

g((

NOTIFICACION;
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
veinte minutos, del dia 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 1de esta Ciudad, procedo a

NOTIFICAR; AI SCfrOT OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN,
Representante legal de Partido Polftico UNIDAD NACIONAL DE
LA ESPERANZA "UNE" la Resoluci6n No, DRCH-R'O47'2O19
fechada tres 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 Alcalde y Corporaci6n Municipal del Municipio de
CUILCO, departamento de HUEHUETENANGO, que
Participaran en el Evento Electoral 2019, por c6dula que
entrego personalmente a NILSA MADELEYNE SAMAYOA
REYES, quien de enterado y por haber recibido copia de la
mencionada Resoluci6n, Ei firma.--

AYOA REYES

NILSA MAD
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6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.
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linea directa:

sitio web: www.tse.org.gt

'

1580. PBX: 2413 0303 ' planta:22320382a!5

e-mail: tse@tse'org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
930

Reporte de lnsripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales;'"HUEHUETENANGO*CUl

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 02:00

Nombres

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN

CANDIDATO NO VAUDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -
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