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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE }IUEHUETENANGO

--Tri

DRCH-R-o48-2419
Formulario CM 927
EXP- 054 -?019

PARTIDS POLITICO UNINAD NACiCINAL DE LA ESPERANZA '!UNE'
tTES dE
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, HUChUEIENANgO,

ARTURO ARGUETA
Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado pqr el sefior SSCAR
"UNE,,
MAYEN , Representante Legal del Partido Politipo UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
para
en el que solicita la inscripcion de los Candidatos pootu|ados por esa organizaci6n Politica,
optar a los cargos de Corporaeion Munlcipal del Municipio de LA DEIITOCRAGIA, del departamento
diecis6is de junio
de HUEHUETENANGO, que pa(icipar6n en la$ Elecciones Generales a celebrarse
de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida por el TRIBUNAL SUPREMO
F2419.'
ELECTOML, fechada diecioeho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto Nrimero
CONSIDERANDO

l.

I

eue la solicitud pontenida en el formulario CM 927, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha veintiocho Ce febrero de dos mil diecinueve, refne los requisitos
legales correspondientes, regulados en los Articulos 214L:ey Electoral y de Partidos Politicos
y 53 dei Reglamento de Ley Electoral y de Partidos Politicos.-*

ll.
lll.

le solicitud respectiva a la que acompafto la
documentaci6n que establece elArticulo 216 de la Ley en referencia.-:**-eue del estucjio de la misma se desprende que la proclamacion y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en Sesi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional celebrada con fecha

eue se

pr.esent6 dentro del plazo fijado,

21rc1n11g, por el partido en menci6n, para designacion de candidatos.**-.-*
CONSIDERANDO II

eue los candidatos postulados re(nen las calidades exigidas por el articulo 43 del Codigo Municipal;
a excepci6n de tos seffores JUAN OARLCIS FALAOIOS LOPEZ candidato al cargo de CCNICEJAL

I y DtEGCI ESTANTSLAO PABLO MARTINEZ Candidato al cargo de coNCEJAL.
SUpLENTE ll; y no est6n comprendidos dentrq de las prohibieisnes que establece el articulo 45 del

TTTULAR

postulados y
mismo cugrpo legal, segun se deduce de las Declaraeiones Juradas de los candidatos
por otra parte no existen evidencias qUe cOntradiga sus declaraciones"-?-"'--*CONSIDERANDS III

eue el partido dentro de formulario de inscripci6n gonsigno datos de los candidatos a los cargos de
coNcEJAL TITULAR l, quien present6 fotocopia de la constancia Transitoria de lnexistencia de
AATtAF
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DELESACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

Qargo

de CoNCEJAL TITULAR l,

presentando el documento original, segun consta en los folios 38'

gS y 86. No asi ta correcci6n del Candidats al CIargo de CONCEJAL SUPLENTE ll.-----

GONSIDERANDO IV

eue del estudio del expediente 9e desprende que las postulaciones fueron realizadas de
qonformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
consecuencia, prqcedente resolver lo que en derocho eorresponde'------*-*

POR TANTO:
fundamento a lo
Esta Delegaci6n Departamentai del Registro de Ciudadanes en Huehuetenango, con
'135, 136 Constituci6n
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos2,4,28,29,
194,
1
Polltica de la Republica de Guatemala ; 1 , 32,29 d), 121 , 153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a), 93,
(
1g6 a), 196 d), 206 b), 212, 213, 214, 21$, 216 y ?65 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos

del
Decreto 1-gS de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas), 45 y 2Q5 de la Ley
Organismo Judicial Decretq ?-Bg del Oongreso de la Repriblica de Guaternala; 43 y 45 del C6digo
y
Municipat (Decreto 2-2A12 del Congreso de la Repriblioa de Guatemala) 16 Ley de Probidad

de Funcionarios y Empleados Pilblicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
(Decreto 90-2005 dei
Rep6blica de Guatem ala) gZ, Ley det Registro Naeional de las Personas

Responsabilidad

y 61 del Reglamento
CongreSo de la Rep{bliea de Guatemala), 1, 50, 51, 52, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis

de la Ley Electorat y de partidos Politicos y su$ Reformas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformag contenidas 27?-21ffi,35-2017, 146'?018 y 445-2018 todos del Tribunal

RE$UELVE:

l.

lt.
1il.

rv.
V.

vt.

Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos Bara optar a
cargos de la Corporaci6n Municipal de LA DEMOCRAGIA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
,,UNE", para participar en las Eleccionss Generales y al Parlamento CentroameriQano,
el diecis6is de junio do dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el
sefror CARMELO ALEJO VILI*ATORO CASTILLO.
Declarar Procedente la lnscripcion de los Candidatos que se consignan en ei
Formuiario de lnscripci6n N0mero CM 927.
Declarar vacante ei eargo de CONCEJAL $UPLENTE ll.
Exti6ndase la respecliva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.*--*Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes.-*:NOTtFiQUESE..---'
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%l*"r* @,rp*uro @t*to*t
@hq,*orin W{a,r*ru?entat le %rretenango
NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las quince horas con
veintiocho minutos, de! 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 zQna 1de esta Ciudad, procedo

O

o

a

NOTIFICAR: AI SCfiOT OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN,
Representante lega! de Partido Polftico UNIDAD NACIONAL DE
l*A ESPERANZA "UNE" la Resoluci6n No, DRCH-R-O48'2O19
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
LA DEMOCRACIA, departamento de HUEHUETENANGO, que
Participaran en el Evento Electoral 20L9, por cddula que
entrego personalmente a NILSA MADELEYNE SAMAYOA
REYES, quien de enterado y por haber recibido copia de la
mencionada Resoluci6n, d firma.--

NILSA

SAMAYOA REYES

legada Qgpe
egistro de Ciud

6a.avenidaO-32zona2,Guatemala,C.A..lineadirecta:1580.PBX:24130303'planta:22320382a!5
sitio web: www.tse.org.Et' e-mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
927

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Gorporaciones Municipales: ".HUEHUETENANGO"LA DEMOCRACIA"

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 03:28

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Fecha de
Nacimiento
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO.
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