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Formulario Cl,ll-1473
PARTiDO POLITICO UNIIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, diecisiete de
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Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Paffdo Politico UNIDAD NACTONAL DE LA

ESPEMNZA

-

UNE- a trav6s del Seeretano General, el Sefror Oscar Arturo Argueta Mayen, en e[ que solicita la inseripci6n de los
candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de
PALENCIA, Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldiecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve,
v;

CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos:

'a)

Conocer

lo relativo a la

inscripciln de candidatos y comitds civicos

electorales dentro de sus iurisdicci6n.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ...'Si se tratare de

insaipcion

de

planillas municipales con excepcion

de las cabeceras depafiamentales, la resoluciln se dictard por la

respectiva Delegacidn Departamentalo elDepartamento de Organizaciones Politicas, en su caso...".
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Que Ia solicitud contenida en elformulario CM-1473, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamentalen fecha siete de

Marao del aflo dos mil diecinueve, junto con la documentacion gue para el efecto regula los articulos 214 de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postutrados reunen las calidades exigidas por el artlculo 43 del Codigo Municipal y nc est6n
comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segirn se deduce de la
docurnentacion de sopod.e pesentada por cada uno de los candidatos postulados. Con excepci6n del Concejal Tltular E.

Se toma nota que el Conceial Titular nfmero cinco (5) no prcsenta documentaci6n de soporte que acredite carencia de
antecedentes policiales.
CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las pcstulacicnes fuercn realizadas de ccnfornnidad con Io que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional del Partido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -

UNE' de fecha veinticinco de enero del afro dos mil diecinueye, en virtud que segtn controles del Departamento de
organizaciones Politicas, el partido no cuenta con organizaci6n partidaria vigente.

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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DELEGACION DE GUATEMALA
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Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 titeral a), 48, 16g
literal a, 167 literal

d,212.213,214,216 t1211de Ia Ley Electoral y de partidos politicos, 33, 49, 50. s1, 52, 53. 55 literal

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLAM:

l.

b.

CON LUGAR lo solicitado porel Partido Politico UNIDAD NACTONAL DE

LA ESPERANZA 'UNE' a trav6s de su Secretario General Departamental, el Seffor Oscar Arturo Argueta Mayen,
declarando procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal det Municipio de
PALENCIA departamento de Guatemala que postula elPartido Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE.

a participar en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a
Alcalde

el sefior: GUADALUPE ALBERTO

REYES AGUILAR. ll. VACANTE elcargo de Concejat Titular n[mero cinco

(5) por no presentar documentaci6n de soporte que acredite carencia de antecedentes policiales: lll. Remitase el
exoediente al Departamento de Organizaciones Politicas. para su inscrioci6n y extender la credencial que en derecho
eonesponde. lV, NOTIFIQUESE=

Carrillo
Departamental de
Registro de Ciudadar

lribunal Supremo Elet

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C,A.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

ch (x^k-\r

horas

con

QLurutoc --u.r-r^^

las

ha

del dia diecioch-o_de Marzo del afro dos mil diec,inueve, en la Delegaci6n
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
documento personal de identificaci6n DPI (2440 21,902 0101) el contenido de
la Resoluci6n No. DDG-R-OS8-2OLglWCG/wcg. De fecha diecisiete de Marzo

del afro dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n

de los candidatos postulados para optar a los cargos de

Corporaci6n

Municipal de PALENCIA, del Departamento de Guatemala. Qui6n con
calidad con la que act(a, firma de enterado (a) de conformidad.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol lticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1473

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: .*GUATEMALA*PALENCIA*-

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Fecha y hora:22 de marzo de 2019 12:34

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

9999441 201 05

12112164

2652641970105

03t03t87

sffm

rcs

18t03t77

ros

28t03t88

05

15107t61

8987237301 05

09/02/65

26432032801 05

20t02t66
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15/01/65

1

AGUILAR
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

ffiRtffiASAGuitAH

INSCRIPCION EN ORDEN
*Smo6oTiiliffi**Elib*i1aKiT[eAHREHA

A[V|2UR'E'5*T#

INSCRIPCION EN ORDEN
GALICIA
INSCRIPCION EN ORDEN

iNo

2338078880

1

INSCRIPCION EN ORDEN

e*ffi

1

JOLON VALIENTE
INSCRIPCION EN ORDEN
GARRIDO
INSCRIPCION EN ORDEN
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PAPELERIA INCOMPLETA 'NtL,

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
195

30108t71

ros

15t02t92

INSCRIPCION EN ORDEN

