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DELEGACION DE GUATEMALA
PE-DDG-R-o4l -201 g-WCG

Fonnulario CM-957
ESPERANZA'UNE'
PARTIDO POLITIGO UNIDAD NACIONAL DE LA
DE GUATEMATA' Guatemala, ocho de Mazo
DELEGActoN DEpARTAITTENTAL DEL REGtsrRo DE cluDADANos
del aflo dos

mildiecinueve---

por el Partido Politico UNIDAD NACIoNAL DE l-A ESPERANZA
Se tiene a la vista para resolver la solicitrd presentada

-

Mayen, en el que solicita la inscripcion de los
uNE. a tav6s del secretario General, el sefror oscar Arturo Arguda
politica para optar a los cargos de corporaci6n Municipal del Municipio de
postulados por esa organizaci6n
candidatos

Generahs del dieciseis de Junio delafro dos mil
sAN JOSE PINULA tlepartamento de Guatemala, en las Elecciones
diecinueve, y;

COil$DERANDO

I

y
Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Que la literal a) del articulo 16g de la Ley Electoral de
retdivo a la inscipckn de candtdatos y comftbs cfvllcos
Departamentales del Registo de ciudadanos: 'a) conocer to
216 de la Ley antes citda regula que: ..."Si se tratare de
electorales dentra de sus jurisdicci[n", en ese orden, el articulo
inscipc1n

de ptanltx

munidpates

cw

respectiva Deteg*ion Departamentat o

excepiiln de las cafuceras depatamentalx,

la

resducion se dictarb

pw la

el Departamento de Organizaciones Pollthas, en su caso"'''
CONSIDERANDO II

Que la solicifud contenida en el formulario cM-91i7, fue prcsentada ante
junto
veintisiete de Febrero del afro dos mil diecinueve,

on

esh

Delegaci6n Departamental en fecha

la documentrcion que pana elefecto regula los articulos 214

partidos politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida
de la Ley Electoral y de
de la Ley antes cihda.
solicitud fue prcsentada dentro del plazo que rcgula el articulo 215
CONSIDERANDO III

por el articulo 43 del Codrgo Munhipal y no estan
eue los candidatos pstglados re6nen las calidades exigidas
45 del mismo cuerpo legal, segtn se deduce de la
comprendidos dentro de lm prohibiciones que establece el articulo
postulados.
documentaci6n de soporte presentda porcada uno de los candidatos

CONSIDERANDO IV

fueon realizadas de conhrmidad con lo que establece
eue del estudio del expediente se desprerde que las postulacione
politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
la Ley Electoral y de partidos
ESPERANZA'
NAcloMt DE
que provienen de Sesi6n de Comit6 gecrfrivo Nacionat delPartido Politico UNIDAD
virtud que segtn controles del Departamento de
UNE. de fecha veinticinco de enero del afro dos mil diecinueve, en
...t
partido no cuenta con organizmbn partidaria vigente'

ti

Organizaciones Politicas, el

a
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DELEGACION DE GUATEMALA
t...
PORTANTO:

y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
literala,16Tliteral d,z1z,z13,214,z1Oy217delaLeyElectoralydePartldosPoliticos,33,49,50,51,52,53,55litenalb'
t) coN LUGAR lo solicitado por el Partido Politico UNIDAD NACIoNAL DE
y 60 de su Reglamento. Al resolver DEGLARA:

LA ESPERAIIIZA .UNE. a trav6s de su secretario

Genenal Departamental,

el sefror oscar Arturo Arguda Mayen,

cargos de la corporaci6n Municipal del Municipio de
declarando procedente la inscripci6n de los candidahs para optar a

UNIDAD NACIoNAL DE LA
sAN JSSE ptNULA departamento de Guatemala que postula el Partido Politico
ESPERANZA

-UNE

dos mil diecinueve y que
a participar en las Elecciones Generales del dieciseis de Junio del aflo

encabeza elcandirjato a Ahalde

el seflor: MIGUEL

ANGEL solaRES M0NTENEGR0. ll) Remitase elexpediente al

politicas, para su inscripci6n y extender la credencial que en derecho conespnde' lll)
Departamento de oqanizaciones

o

NonFlQUEsE.

Gomez
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo las
.a_t+og
horas con
del dla ,nueve de Marzo del afio dos mil diecinueve, en la Delegaci6n

afr,W -

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento

de Guatemala. Entregue a: cesar Rodolfo Romano villatoro, del Partido
politico Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-; quien se identifica con

el

de
documento personal de identificacion DPI (244021902 0101) el contenido
la Resoluci6n No. DDG-R-O4L-20lglwcG/wcg. De fecha ocho de Marzo del
de
affo dos mil diecinueve referente a: Resolucion de solicitud de inscripci6n

los candidatos postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal
de San Jos6 Pinula, del Departamento de Guatemala' Qui6n con la calidad
con la que actila, firma de enterado (a) de conformidad. DOY FE'

46t'o-"'%\
tFrcADO (A)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
957

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizaci6n

Politica

Corporaciones Municipales: *"GUATEMALA-SAN JOSE

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nombres

Pl N

ULA--

Fecha y hora: 09 de marzo de 2019 04:28

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

roz

16t07t66

57447501 03

24t08t78

tot

25110174

ozo

09110167

roa

11t02166

tor

12t06t55

oos

27t07t58

3596501 4701 05

17 t05t57

103

18109137

03

28t01t68

tos

24t04t75

MONTENEGRO
INSCRIPCION EN ORDEN
Slndico

Titular

1

1615744750103 ENNIO GERARDO RAMIREZ

1

61

PORRES
INSCRIPCION EN ORDEN
MENEGAZZO DURAN
INSCRIPCION EN ORDEN
BARRIOS
INSCRIPCION EN ORDEN

L6PEz
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
GONZALEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular

4

3596501470105 JOSEALFREDOALVIZURES
GMMAJO

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

23839342901 03

LEONEL SICAJA JOGE

2383934290

1

INSCRIPCION EN ORDEN

