Tribu na Supremo Electoral
DETEGACION DEPARTATVIENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R"036-20{9
Formulario CM 822
EXP" 040 -2019

PARTIDO POLITIGO I.,ININAD NACISNAL DE LA ESPEBANZA "UNE''

DELEGACIOI\I DEPARTAMET{TAI DE REGISTRO DE CIUpADANOS, Huehuetenango, veintiseis
de febrero de dos mil diocinueve - -

Se tiene a la vista para reselver el expediente prenentado por el sefror OSCAR ARTURO ARGUETA

MAYEN , Representante Legal del Partido Pollticq UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA UUNE',
en el que solicita la inscripcidn de los Candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica, para
optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA EULALIA, del departamento de
HUEHUETENANGO, que participardn en las Elecciones Generales a eelebrarse diecis.iis de junio de

dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida por el TRIBUNAL $UPREMO ELECTOML,
fechada dieciocho de enero de dos nnil diecinueve, mediante Decreto N0mero fZA1g.
SQNSIDERANDO

L

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 822, fue presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha veintitrr6e de febrero de dos mil diecinueve, re{ne los roquisitos
legales correspondientes, regulados en los Artleulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos
y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de Partidos politicoe

il.

Que se presentd dentro del plazo filado, la solicitud respectiva

a

la que acompafi6

la

documentaci6n que establece elArtlculq 2'15 de la Ley en roferencia.

lll.

Que del estudio de la misrna se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectud en Sesion del Oomitr6 Ejocutivo Nacional celebrada con fecha
251a112a19, por el partido en rnenci6n, para designaci6n de candidatos,

CON$IDERANDO II
Que los candidatos postulados re0nen las ealidedes exigidas por el artieulo 43 del C6digo Munieipal;
a excepci6n de los $EfiloR BERNABE DIEGo ANTOhlto candidats at cargo de $tNDtco TITuLAR

l,

y no estdn comprendidoe dentro cjc las prohibisiOne$ que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, seg0n se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias qug contradiga sus declaracione$.---*-----

CONSIDERANDO III

Que el Partido dentro del Formulario de lnscripci6n, consign6 datos de los candidatos al Cargo de
slNDlco rlruLAR l; por lo que se emiti6 et Listads de Ampliaci6n y Modificaci6n DRCH-LAM-O1 B-

2019, con el respectivo Previo a Reeolver, habiendo realizado las correcciones sefialadas en su
oportunidad, seg0n consta en los folios 8T al BB.*-

6e, Avenida 0-32,Guatemala, C.A.
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,

linea directa: 1580* pBX: 23793900

ulwlv.t?e,qr$4!:g!0dl: tse@tse.org,gt

ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaci6n es fueron realizadas de
conformidad con lo que estahlece la Ley Electoral y de Partidos Follticos, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundarnento a lo
considerado y en uso de las facultades que le oonfieren lss articulos2,4,28,29, 135, 136 Csnstituci6n
Politica de la RepUblica de Guatemala;1,32,29 d), 121, 153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a), 193, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212, 213, 214, 215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley

del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Oongresc de la Rep0biica de Guatemala; 43 y 45 del C6digo

Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la Rep0blica de Guatemalg) 16 Ley de Probidad y

de Funcionarios y Empleados Publicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 del
Reoponsabilidad

Congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1. 50, 51, 52, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y su$ Reformas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo
Electoral

y

sus Reforrnas contenidas 272-201F,35-2017,146-2018 y 445-2018 todos del Tribunal

Supremo Electoral).

RE$UELVE:

l.

il.
ilr.

lv.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripciOn de Candidatos para optar a cargos
Corporaci6n Municipal de $ANTA EUI-ALIA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
"UNE", para participar en las Eleceioner Generales y al Parlannento CentroamericaRo,
el diecis-eis de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el
sefior AUGUSTO SEBASTIAN FRANCISQIJEU PEREZ..-Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM 822.------Exti6ndase la respectiva credeneial al Candidato a Alealde para efectos de Ley.*..*--Remitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes,

de la

V.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las doce horas con
cincuenta minutos, del dia domingo diecisiete de marzo de
dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental
del -Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11 Avenida \\A"
Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: aI sefioT OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN,
Representante legal de Partido Polftico UNIDAD NACIONAL
DE LA ESPERANZA "UNE" Ia Resoluci6n No. DRCH-R-O36zOLg fechada veintis6is de febrero de dos mil diecinueve,
(la cual presentaba un error al consignar el nombre del
Partido Politico) emitida por la Delegaci6n Departamental del
Registro de Ciudadanos en Huehuetenango con motivo de Ia
Inscripci6n de Candidatos a los cargos de Alcalde y
Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA EULALIA,
departamento de HUEHUETENANGO, que Participaran en el
Evento Electoral 2019, por c6dula que entrego personalmente
al Sefior NILSA MADELEYNE SAMAYOA REYES, quien de
enterado y por haber recibido copia de la mencionada
Resoluci6n, si firma.--

NILSA MAD

SAMAYOA REYES

ntal
Registro de Ciudadanos

6a. avenida O-32 zona 2, Guatemala, C. A.
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