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ASUNTO.'

Se tiene a

s0t0u

la vista para resolver el expediente iniciado por el

sefior: OSCAR ARTURO ARGUETA MAYEN, Representante Legal
autorizado para el efecto del Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE

LA ESPERANZA "U N E" del Municipio de SANTA CATARINA

XTAIIUACAX Oet Departamento de Sololi{, el cual consta de setenta y un
(71) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los candidatos
postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos de la
Corporaci6n . Municipal del municipio . de SANTA CTARINA
XTAHUACAN, del departamento de SOLOLA en las Elecciones Generales
2019, del diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
Convocatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero del aflo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral.

Ent{sfiEflAililt
Que la solicitud contenida en el formulario de Inscripci6n nfmero CM-793 recibida
para el efecto, retne los requisitos legales correspondientes, especificados en el
articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

la

tr

Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos parala
inscripci6n de candidatos.

m.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los
Candidatos se efectrio en SESION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL,
contenida en acta ntmero TRES GUION DOS MIL DIECINUEVE, de fecha
veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico LTNIDAD
NACIONAL DE LA ESPERANZA "IINE", deviniendo en consecuencia resolver 1o
que en derecho corresponde.

Que

solicitud fue presentada por los interesados ante

la

Eflt{9t08fr4il00
Que los candidatos postulados reirnen las calidades exigidas por el articulo 43 del
C6digo Municipal y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cue{po legal, segtn se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evidencias que contradigan sus declaraciones.
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Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala. 206 literal c) 212,
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213,_214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51, 52,53,55
literal
b); 57 y 60 de su Reglamento.

frESAEIYE

L

Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal del municipio de SANTA CTARINI uruHUA-cAN, del
departamento de SOLOLA, que postula el Partido Politico LTNIDAD NACfONAL
DE LA ESPERANZA "1INE", para participar en las Elecciones Generales del
diecisdis de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el seflor: pASCUAL

TAMBRIZ TZEP.

II.

En consecuencia, declarar procedente la Inscripci6n de los Candidatos que

consignan en el formulario de inscripcidn nrimero CM-793.

ry.
v.

vI.

se

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.
Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos
del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.
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Registro de

Departamental
solola.
ciudadanos, dependencia
der TRIBUNAL supREMo ELECTORAL, ubicada
en octava avenida doce calle esquina, zona dos, Barrio
san Bartolo,
departamenro de solor6._ Notitiqud ar seflor (a);
oscaR ARTUR0 ARGUETA
ytIEN, represe:rlaSlg tegal dei partido potiiico UNIDAD NACTONAL DE LA
'de
ESPERANZA .'LJNE",
conienido
rrsorucion nirmero 055-02-2019
HRCV/lebch de fecha veintiocho de febrero del aflo
dos mil diecinueve, de Ia
corporacion Municipal de SANTA CTARINA IXl-AHUACail,
por esra
Delegacidn Departarnental de solola, dependencia
det Registro de iiudadanos
del rribunal supremo Electoral, pcr me{o de cedulaguejuntamente
con la cr:pia
respectiva. le enffegue al Sefroi (a):
Uagcr,nt
quien de enterado y recibido de con

y

it

;;aa

o

#.*i.,;+ -f;;;.

Trts!*,5':: eruLrl\ . fffio{r-r":{-,

a
rwtEzr,a*isq;r,x
Sohfa, Sobfr,,

TT
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
793

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipales: *nsoLoLA'sANTA CATARINA
TXTAHUACAN-Organizaci6n

Potitica

UNTDAD NACTONAL DE LA ESPERANZA

Fecha y hora: 28 de febrero de 201 g 1 1:50

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
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