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Formulario CM 1400
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PARTIDO PCILMCO UNION DEL CAMBIO NACIONAL
"UCN"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS,
Huehuetenango, seis de
mazo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista pare resolver et expediente presentado por el sefror JoRGE
ENRlouE
PASSARELLI URRUTIA, Representante Legal del Partido potitico uNtoN
DEL cAMBto

NAGIONAL "UcN", en el que solicita la inscripci6n de tos candidatos postulados
por esa
organizaci6n Politica, para optar a los cargos de Qorporaci6n Municipal
de! Municipio de
AGUACATAN, del departamento de HUEHUETENANGo, que participarin
en tas Elecciones
Generales a celebrarse diecist*is de iunio de dos mil diecinueve,
conforme a la Convocatoria
emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho do
enero de dos mit
diecinueve, mediante Decreto Nfmero 1-ZO1g.
CONSIDERANDO

I

Que la solicitud contenida en el formulario cM 1021, fue presentada ante esta
Delegaci6n Departamental en fecha seis de marzo de doe 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 Electoraly
de partidos

Fotiticos.----

j-

Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva a !a que
acompafr6 la
documentaci6n que estabtece elArticulo 2is de la Ley en referencia.----_ilt.

Que del estudio de la misma se desprende quo la proclamaci6n y postulacion
de los
Candidatos se efectu6 en Sesion del ComitS Ejecutivo Nacionalsegfn
Acta Nrimero 022019 celebrada con fecha zaoilzolg, por er partido en mencion, para
designacion de
candidatos.
GONSIDERANDO II

Que los candidatos postulados rerinen las calidades exigidas por el articuto
43 del Godigo
Municipal; y no est6n comprendldos dentro de tas prohibiciones qu6
establece el articulo 4s
del mismo cuerpo lega!, segrin oe deduce de las Declaraciones Juradae
de tos candidatos
postulados y por otra parte no existen evidencias que contradiga
eus dectaracio,G$.------*--,-COi'{SIDERANDO til

Que del eetudio del cxpediente se desprende que lns postulaciones fueron
realizadas de
sonformidad con lo que estahlece la Ley Electoral y de partidos politicps,
doviniendo en

GOnSGcUeRcia, procedente resolver lo que en doreeho
corresponde.
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FOR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanoe en Huehuetenango, con
fundamento a lo considerado y en uso de las facuttades que !e confieren loe articulos Z,4,Zg,
29, 135, 136 Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala; 1,lZ, Zg d), 121, 16g a), i54 b),
155e), 168, 169 a), 193, 194,

ig6 a), 1g6 d), 206 b), 212, 219,2i4,216,216 y ?65 de Ia Ley

Electoral y de Partidos Politicos ( Decreto 1-85 de la Asamblea Naciqnal Gonstituyente y sus
Reformas), 45 y 205 de !a Ley del organismo Judicia! Decreto 2-Bg del Congreso de la

Rep(blica de Guatemala; 43 y 4$ det C6digo Municipal (Decreto Z-ZO1?, del Congreeo de
la
Repfhlica de Guatemala] tS Loy de Probidad y Reeponsabilidad de Funcionarios y Empleadoo
Ptiblicos (Decreto 89"2002 del Congroso de la Repribtica do Guatemala) g?, Ley del Rogistro
Nacional de las Personas (Decreto 90"2005 de! CongreEo de la Repfiblica de Guatemala), 1,
OO,
51,52,53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento de la Ley Electoral y de partidos politicos y

sus Reformas (Acuerdo 018'2007 de! Tribunal Supremo Electoral y sus Reformas contenidas
272-2016,35-2017,146'2018y 445-2A18 todos delTribunalsupremo Etectoraq. .--------.--r,-i-i--u-RESUELVE:

l"

ll.

l"

ilt.
tv.
V.

Declarar CON LUGAR la soticitud de lnscripci6n de Gandidatos para opkr a
cargos de la Corporaci6n Municipal de AGUACATAN, del departamento de
Huehuetenango de! Partido Politico UNIDAD DEL cAMBlo NAGI0NAL ,,UCN",
para participar en las Eleccioneg Ganerales y al Parlamento Centroamericano,
el
diecis6is de junio do doe mil dieeinusve V flue encabeza el candidato a Alcatde
elsefiorDlEGocRuzsIMoN'"...t.-'.r..irx.F'rqt-.r.r*r.
Declarar Procedente la lnscripci6n de lop Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nrimero CM 1200,-r-r,r-,-rqr.
Exti6ndase la respectiva credenqial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Foliticas del
Registro de ciudadano$, para los efectos consiguientes.--NOTIFiQUESE.------r-,_--rr-rri-!!---.---r._
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las
once horas con
treinta minutos,
dfa
siete
de marzo de dos mir
3uev6s
{"r
diecinueve, ubicados
en ia oetejaiion nepartamentar der

de ciudadanos ubicadl .n la 1l Avenida \rA,,
colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo
Registro

a
NoTIFICAR: al sefior J0RGE ENRIqUE-FassaRELLI'
,RRUTIA,
Representante legal de Partido Folitico
uNIDAD
DEL CAMBIO
NACIONAL *ucN' ra Resorucldn No.
DRcFr-R-o6g-2org
fechada seis de marzo de dos mil diecinueve,
emitida por la

Delegaci5n Departamenta! der nejistio
de ciudadanos en
motivo de ra.r#;ip.i6n de candidatos
a
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GILBERTO RAFAEL
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1200

Reporte de lnsripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.019

Corporaciones Municipales: ."HUEHUETENANGO,AGUACATAN**

OrganizacirSn

Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Plaza

Boleta

INSCRIPCION
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Fecha y hora: 06 de marzo de 2019 0?:jZ

Nombres:

Fecha de
Nacimiento
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