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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL PH HUEHUETENANGO
:

DRCH"R-040-2019
Formulario CM 991
EXP" 046.2010

OIUCN''
PARTIDO POLITICO UNION OEt CAilIBIO NACIONAL

DELEGACION DEFARTAMENTAL

DE RHSI$THO DE CIUDAOANOS,

veintisiete de febrero de dos rnil diecinuoye

-'

b

-

Fluehuetenange,

?, i r i r i

Se tione a la vista para resolyer el expediente preqentado por el sefior JORGE ENRIOUE
PA3SARELLI URRUTIA, Repreeentants Legal del Pertldo Politico UNIQN DEL CAMBIO
NAQIONAL 'rUCNn', en el qHe solicita la inecripciOn de los Gandidetoc postulado$ por esa
Organizaci6n Politice, para optsr a los cargos de Berporaci6n Municipal del Municipio de $AN
PEDRO NECTA, del departamento de HUEHUETENANGO, qua participarin en lae Eleccionas
Generales a celebraroe diocis6is de junio de doe mil diecinueve, conforme a la Convocatoria

a

emitlda por e! TRIBUNAL SUPREffiO ELECTORAL, fechada dieciocho de Gnero de dos mil
diecinueve, mediante Decreto N6rnoro t-201
CONSIDERANOO

I

Oue la solicitud contenida en elfonmulanio GM 99{, fue proeentada ante esta Delegaci6n

Departamental en

feeha velntis6is de febrnro do dos rnil diecinuove, rodne los

requisitoe legalee csrre$pgndientes, reguladoe en loo Articuloa 214 Ley Electoral y de
Fartidos Politicos y 53 del Reglamento de Ley Electoraly de Parlidos Pollticos.---,-+--'-'
Que se presentd dentro dol plaao fiJado, la solicitud respectiva a la quo acompafrd la

lll.

documentaciqn que Fstablecp el Articulo 215 de la Ley en referengi3....--.'-'..'*r'ii',iF .i+,
Que del egtudio de la misma se deeprende que la proclamaei6n y postulaei6n de los
Candidatoe se efectu6 en Eesidn del Comit6 Ejecutivo Nacional celebrada con fecha
24Ail2A19, por el partido en menci6n, para designaci6n de candidatoe"
CON$IDERANDO II

Que los candidatoE postulados rerlnen las calidadee exigidas par el artlculo 40 del G6digo
Munieipat; a excepci6n de toe soflores VICTOR mANUEL MARTINEZ qOMeZ, Candidato al
Cargo de S|ND|CO TITULAR l, MARIO RAltf,lREZ I.IERNAN$EZ Oandidato al cargo de $iNDlCO
TTTULAR

il,

DARTO ilARTiNEZ CARRILLO Gsndidatq

at cerEo de SINDICO SUPLENTE

l,

HEBERTO RAMIREZ NOLASCO, Sandidato al cargo de CONQEJAL TITULAR lV, ANTULIO RUIZ
TOMAS al cargo de CONSEJAL TITULAR

CONCEJAL SUPLENTE
SUPLENTE

l,

V,

FHLTPE LOPEZ VASQUEU Candidato

al eargo de

al Cargo de

CONCHJAL

GUSTAVQ SALES MORALE$ OandidEto

ll; y no estin comprendidos dentro de las prohihicionss

que eetablece el articulo

45 del mismo cuerpo legal, sogtn se deduce de laE Declaraclonee Juradas de los cendidatoc
pOstulados y por otra parte no axisten evidenoiaa que csntradiga suo declaracioJlQg.+---rwry-r---

fr^NctngE ANnrt ilt

/'tr
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ll,

sin
TTTULAR tV, CONCEJAL TITULAR V, CONCEJAL SUPLENTE I y CONCEJAL SUPLENTE
embargo el $istema no permitia la validacidn de loe Antecedentes Penales, por lo que se emiti6

el Listado de Ampliacl6n y Modifisaci0n

con el raapectivo Previo a
Resolver, habiendo realizado laa correcciones sefraladae en su opo(unidad, seg0n consta en
DRC|,I-LAM-022"2019,

loe folios del No. 77 al No, 9?.
CONSIDERANDO IV

Que del eetudio del expediente se desprende que las poatulaci$n es fueron realizadaE de
conformidad con lo que establece la l-ey Electoral y de Partidos Foliticos, deviniendo en
consecuencia, prOcedente resolver

lO que en dereCho eOrresponde.

POR TANTO:

e

Esta Delegaci6n Departarnental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con
fundamento a lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 2,4,28,
29,195,136 Constituci6n Politiea de la Repdblica de GuatErnala; 1,32,29 d)' 121,153 a), 1&{ b},
155e), 168, 169 a), 193n 194, 106 a), 196 d!, 205 bl, 212, 211, ?14,218,216 y 265 de la Ley
Electoral y de Partidos Pqliticos ( Deereto 1"85 do !a Asamblea Naciqnal Constituyente y sus
Decreto 2.89 del Congreso de la
Repriblica de Guatemala; 43 y 45 del Codigo Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de la
Repriblica de Guatemala) 18 Ley de Prohidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
p0blicos (Decreto 89-200? del Congreso de la Bep0blica de Guatemala) 92, Ley del Registro
Reformas), 45

y 205 de la Ley del Organismo Judicial

Nacional de las Personas (Decreto 90.2005 del Congreso de la Repfblica de Guatemala), 1, 50,
51, 02, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamonto de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y

sus Refonnas (Acuerdo 0'!8-2007 del Tribunal $upremo Electoral y sus Reformas contenldas
2T2-2016,35-2017,146-2gfi y Aa5-201E todss dal Tribunal Suprerno Electoral). "*""-RESUELVE:

[.
Iil.

lv.
V.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripcion de Candidatos para optar a
cargos de la Corporaci6n Municipal de $AN PEDRO NECTA, del departamento
de Huehuetenango del Partido Polltico UNIDAD DEL CAMBIO NACIONAL
"UCN", para participar en iaS ElecCionea Generales y al Parlamento
Centroamericano, e! dieciE6is de iunio de doe rnll diecinueve y qua encabeza el
candidato a Alcalde ol safior PABLO ISMAEL MORALES RAMiREZ. ---'-"'-Declarar Procedente la lnacripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de Inscripci6n Nf mero CM 991,'r'r"'r"-'--.-"nr"{"!'-".-!t!'}cr
Exti6ndase la respectiva crodencial al Candidato a Alcalde para efectoE de Ley.-Rernitase el Expediente al Departamento de Organizaciones Psliticas del
Registro de Ciudadanosr para lor efectoq consiguientes"

+(,

%ir|*ro/@E*r,*@***,rrrt

9"1"/""rd*0W,rt*r*rallr%"f *"/"r*,rrt"
NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo tas diecisiete horas
con cuarenta minutos, del dfa mi6rcoles veintisiete de febrero

o

de dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del -Registro de ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \\A" colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad,

pTocedo a NOTIFICAR: a! seffoT JORGE ENRIQUE PASSARELLI
URRUTIA, Representante legal de partido polftico UNIDAD DEL
cAMBIo NACIONAL "UCN" la Resoruci6n No. DRcH-R-o4ofechada veintisiete de febrero de dos mil diecinueve,
emitida por la Delegaci6n Departamental del Registro de

zolg

a

ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la Inscripci6n
de candidatos a los cargos de Arcardg y corporaci6n Municipal
del Municipio 9s saN pEDRo uEcre, departamento de
HUEIIUETENA{yGO; qle Participaran en el Evento Electoral
2019, por ,cddulEz'que qntr:ego personalmente al sefror
GILB.ERTO/,RAFAEA RIos C+STANEDA, quien de enterado y
por haber; recibi(o copia de la j mencionada Resoluci6n, si
fi rm a . - - - - I - - - - - - :: - - - - - - - - - - J:- - - -- - - - :\ - _ _ - - _ - _ _ _ - - - - - - _ _

-\

q4)
VAS

Deleg
rtaknenta
Registro de Ciudadanos

5a' avenida 0-32 zona 2, Guatemala,

C.

A.

.

linea directa: 1580 o pBX: 2413

sitio web: www.tse.org.gt

.

0303. planta: 2232o3g2alS

e_mail: tse@tse.org.gt
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Tribunal Supremo Elecloral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guaiemala, C. A.

Formulario
991

Reporte de lnsuipci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGOTSAN PEDRO NECTA*,

Organizaci6n

Polltica

UNION DEL CAMBTO NACTONAL

INSCRIPCION EN ORDEN
*t$;lad*-*ie5A6mUr5o6'

-

Fecha y hora: 26 de febrero de 2019 05:06

Nombres:

CUI:

PAHLE SliiAtsi-"[{6RAIE S
RAMIREZ

1854656921306

19n4ft5

viet6 d

1992870151306

21t01t69

1

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

SffiJioo"fitrilH;

*-'1^- *
- 100267Ii5i3,td

ii,iiANUE L

MARti l-iEZ

GOMEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

- Siiiiiiio titiiii;"*.- ".2-^-"--i7dg4i30tii50?,-"

l9ta2fi7

INSCRIPCION EN ORDEN

SindicoSrif{ente-

1'

25714721v3ao DARTO rvinnTiNEZCAnniLr-O

2571472171306

17t12t53

INSCRIPCION EN ORDEN

*eori-cejerfituiai*^-1"--"--^'i0,i7it7165TJ0ii-"^Ri[FAEt"cjtbARtj6'N6msco"-."*"isai6?iirieos
24t10n3

GERONIMO
INSCRIPCION EN ORDEN
*-2 " .' *-

-e6n#jai

liiiiiar

i7bl6{4fii566-*-'eiIHA'LijZ^RUiZ"(6pE2-

INSCRIPCION EN ORDEN
'
]835378:,5i 306 --""Gii:HERrci" AAJilAflrfiO"RAtEg
5-

-6iid$elntiiiai-

*-^

INSCRIPCION EN ORDEN

*Eaft6j;itiiriiei--^A-*^"*-160ib6i#i560

lioia*i,irsieoo

10t07t83

- " " lti5djTaddisoe

31t12t70

**HHBEH'T6*RAIiIHEZ'l'l6LASc6*---iorjiodiiizigoo
oil12t52

INSCRIPCION EN

ORDEN
*ed'66ieifihiiai"--5"---^*iu20s5Biic,{306''-^A}iTULi6"-RUiZT6diAS-*^"*"*^

-leigii5dsUisoe

a4n2t53

INSCRIPCION EN ORDEN

ed;cdffiS[pifiie -i'--'**"'i76ibot6gi5O6-*-FELipE
INSCRIPCION EN ORDEN
--conCeief

-LOnEZ

S[iiifiiGi2**--I7il0i6,i7i5c'it-'-'"fiLi$flVo

VAS6[j"EZ

1701008631306

25|OAB7

-SritES"idORri"tES***-"-dTi0iii+7isoo
17t04t63

