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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
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PARTIDO POLITICO UNIDAD NACIONAL DE
LA ESPERANZA "UNE"

DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO
DE CIUDADANOS, Huehuetenango, diecisiete
de mazo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por
el seffor oscAR ARTURo ARGUETA
MAYEN' Representante Legal del Partido Politico uNTDAD

NAcToNAL DE LA EspERANzA,*UNE,,, en
el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados
por esa organizaci6n politica, para
optar a

los cargos de corporacion

del Municipio

de NENToN, del departamento de
HUEHUETENANGo, que participar6n en las Elecciones
Generales a celebrarse diecis6is de junio de
dos mil diecinueve, conforme a la convocatoria
emitida por el TRIBUNAL supREMO ELECTORAL,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve,
mediante Decreto N(mero 1-zo1g.
Municipal

CONSIDERANDO

l'

ll.

1il.

I

Que la solicitud contenida en el formulario cM 1984,
fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha doce de marzo de dos
mil diecinueve, re[ne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214
Ley Electoral y de partidos politicos y 53
del
Reglamento de Ley Erectorar y de partidos porticos
Que se present6 dentro der prazo fijado, ra soricitud respectiva
a la que acompafi6 la
documentaci6n que estabrece erArtcr.rro 21s
de ra Ley en referencia.
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n
y postulaci6n de los
candidatos se efectuo en sesi6n del comit6
Ejecutivo

Nacional Acta No. 04-201g
celebrada con fecha 21ro2na1tr. por er partido
en menci6n, para designaci6n de candidatos.CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re[nen las calidades
exigidas por el articulo 43 del codigo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones
que establece el articulo 4s del mismo
cuerpo
legal' segrln se deduce de las Declaraciones Juradas
de los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus decraraciones.
CONSIDERANDO III

Que del estudio del expediente se desprende que ras postulaciones
fueron realizadas de
conformidad con lo que establece Ia Ley
Electoral y de partidos politicos,

consecuencia, procedente resorver

deviniendo

ro que en derecho corresponde
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POR TANTO:
Esta Delegacidn Depa(amental del Registro de friudadano$ qn Huehuetenanso, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le eonfieren los articulos 2,4,28, 29, 139, 136 eonstitucion
Politica de la Rep0blica de Guatemala; 1,32, ag d), 121, 153 a), 194 b), 1s5e), 169, 169 a), 1g3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, ?1S y 265 de la Ley Electoral y de Partidos Potlticos (

Decreto 1-85 de la Asamhlea Nacional Constituyente

y sus

Reformas), 4$

y 205 de ta Ley

del

Organismo Judicial Decreto 2-BO del Oongreso de la Repriblica de Guatemala; 43 y 45 det C6digo
Munioipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Repriblica de Quatemata) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto 8g-20Q2 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Reqistro Nacional de las Personas (Decreto g0-?005 del
Congreso de la Repriblica de Guatemala), 1, S0, 51,52, 53, SS, gg b), 37, Sg bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politico$ y $us Reformas (Acuerdo 01g.2007 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2Q16,36-2017,146-2018y 445-2Q18 todos del Tribunal

RH$UEI.VE;

l"

il.

lll.
tv.

Declarar GON LUGAR la eolieitud de lnscripcion de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipgl de NENTOU, del departamento de Huehuetenango del
partido polltico UN|DAD NActoNAL DE LA EEPERANZA ,,uNE", para participar
en las
ElecciQnes Generales y al Parlamento Sentroamericano, el diecieeie de junio de dos
mil diecinueve y que encabeza el eandidato a Alcalde el sefior RCI$ANl0
ALVARABO MAURICI O. ---..--.-*
Declarar Procedente la lnscripeidn de los Candidatos gue $e eonsignan en el
Formulario de lnscripciOn Nrimero CM ig8d.-----Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.*-.-*-Remftase el Expediente al Departamento de Organizacisnes Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos corrsiguientes,*-***:-

V.

I

\---".---^

6e. Avenida 0.32, Suatemala, e.A.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisdis horas
con

cincuenta minutos, del dia domingo diecisiete de marzo
de
dos mil diecinueve, ubicados en la belegaci6n oepartamental
9"1 -Registro de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A,,
colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NoTIFICAR: at sefior oscAR ARTURo ARGU'ETA MA'EN,
Representante legal de Partido Polftico UNIDAD NACIoNAL
DE LA ESPERANZA "UNE" la ResotuciSn No. onCn-n
-Lr7_
2olg fechada diecisiete de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Deregaci6n Departamentar der Registro de
ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la Iriscripci6n
de candidatos a los cargos
Alcalde y' corporaci6n Municipal
_dedel Municipio de NENTON,
departamento de
HUEHUETENANGO, que participaran en er Evento
Erectorar
2019, por c6dula que entrego personarmente ar Sefior
NILSA
MADELEYNE sAMAyoA REYES, quien de enterado y por
haber
recibido copia de la mencionada Resoluci6n, si rirmai-_

NILSA MAD

E SAMAYOA REYES

elega

egistro de Ciuda'

6a' avenida 0-32 zona

t

",11#l';,'*_ lXiiili.:"*ll_ ,i"%;,i*.::-
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Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: "*HUEHUETENANGO.NENTON*

Organizaci6n

Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Fecha y hora: 16 de mazo de 2019 10:46
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