1G

Supremo Electoral
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EXP- 048 -2019

FARTIDO POLITICO UNIDAD I{ACIONAL DE LA ESPERANZA 'UNE'

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango, tres de

Se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por el sefior OSCAR ARTURO ARGUETA

MAYEN , Representante Legal del Partido Politico UNIDAD NACIQNAL DE LA ESPERANZA 'UNE",
en el que solicita la inscripci6n de los Candidatos postulados por esa Qrganizaci6n Politica, para

optar

a los cargos de Corporaclon Municipal del Municipio de PETATAII, Oet departamento

de

HUEHUETENANGC, que partieipardn en las Elecciones Generales a celebrarse diecis6is de junio de

dos mil diecinueve, conferme a la eonvocatoria emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELEOTOML,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto lrljmero 1-ZO1g.
CON$IDERANDO

l.

I

Que la solicitud contenida en el formulario CM 528, fu$ presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha veintisiete de febrero de doo mil diecinueve, re0ne los requisitos
legales correspondientee, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos
y 53 del Reglarnento de Ley Eleetora! y de Fartidos Follticos

il.

Que se presento dentro del plazo fijado, !a solicitud respectiva

a

la que acompafid

la

documentaci6n que establece el Articulo 215 de la Ley en refereneia.
Iil.

Que del estudio de la misnna se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectu6 en $esi6n del Comit6 Ejecutivo Nacional celebrada con feeha
2510112019, por el partido en mencion, para designacion de candidatos.

CONSIDERANDO I!
Que los candidatos postulados refnen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
a excepci6n del Sefior SANTIAGO JIMENEZLOPEZ, Candidato at Cargo de SIND|CO $UPLENTE t,

y no est6n comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, seg(n se deduce de las Declaraeiones Juradas de los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus deelaraciones..*--"-----

coN$tDERAhtDO ilt
Que el Partido dentro del Formulario de lnscripoidn, consign6 datos de los candidatos al Cargo do
SINDICO SUPLENTE l, quien en el sistema Geo Empadronamiento registra l,io,{lfabeta; por lo que se

emiti6 el Listado de Ampliaci6n

y

Modificaci6n DRCH-LAM-027-2019, con

el respectivo previo

a

Resolver, habiendo realizado las correcciones seftaladas en sLl oportunidad, segrin consta en los folios

tt
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QONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende qus las postulacion es fueron realizadaa de
cqnformidad eon lo que estableee la Ley Electoral y de partidos Foliticos,
deviniendo Bn
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetsnango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulo $ 2,4,2g,
?g, 135, 136 Constituci6n
Politica de la Repriblica de Guatemala;1,32,29 d), 121, 153 a), 154b),155e), 16g, 169 a),
1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, 216 y 265 de la Ley Electoral y de partidos potiticos
(

Decreto 1'85 de la ,Asamblea Naeional Constltuyente y sus Refor.mas), .45 y 205 de la
Ley del
organismo Judicial Decreto 2-89 del congreso de la Rep0blica de Guatemala; 43 y 45
del codigo
Municipal (Decreto 2"2012 del Congreso de la Repuhlica de GuatemalE) 16 Ley
de probidad y
Res-ponsabilidad de Funcionarios y Empleados Fubiiqos (Decreto Sg_2002 del
Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 9?, Ley del Registro Napional de las personas (Decrets g0-200S
del
congreso de la Reptblica de Guatemala), 1, 50, 91, gl, 59, ss, ss b), s7, sg bis y 61
del Reglamento
de la Ley Electoral V de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo 018-200T del Tribunal
Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2CI,16,35,2017,146-2a1g y 445-201g todos
del Tribunal
Supremo Electoral).

RESUELVE:

l.

ll.
l!t,

lv,

vt.

Declarar CoN TUGAR la solicitud de lnseripci6n de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de PETATAN, del departamento de Huehuetenango del
Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA "UNE", para participar
en
las Elecciones Generales y ar Farlamento centroarnericano, el diecis6is de junio de
dos mil diecinueve y que encabeza et candidato a Alcalde el sefior SANTIAGo
SALUCIO TOMAS.-Declarar Procedente la lnscripei6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripcion Nrlmero CM SZg.--_____"
Exti6ndase la respectiva credenciar al oandidato a Alcalde para efectos de Ley.-.*---Remltase el Expediente al Departamento de Organizaeiones Politicao del Registro
de
Ciudadanos, para los efectoo consiguientqs.
NOTIFiQUESE.-.-.-*
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo tas quince horas con

cinco minutos, del dia lunes cuatro de marzo de dos mi!
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \\A,,

o

colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefior oscAR ARTURO ARGUETA MAYEN,

Representante legal de partido polltico UNIDAD NACIONAL DE
LA ESPERANZA "UNE" la Resoruci6n No. DRcH-R-o4g-2o19
fechada tres de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la

Delegaci5n 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

PETATAN, departamento de HUEHUETENANGO, que
Participaran en el Evento Electora | zotg, por c6dula que
entrego personalmente a NILSA MADELEYNE sAMAyoA
REYES, quien de enterado y por haber recibido copia de la
mencionada Resoluci6n, Ei firma.--

a

NILSA

SAMAYOA REYES

artamental
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, c. A.

.

linea directa: 1580

sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail:

. pBX: 2413

0303 o planta: 223203g2al5
tse@tse.org.gt
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