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PART|D0PollTlcouNloNDELcAMBloNAcloNALt.UcN',
DELEGAGIONDEPARTAMENTALDEREGISTRODECIUDADANOS'

matzode dos mil diecinueve'-

"r'*

Huehuetenango, ocho de

'r F {'

pre*entado por el sefior JORGE ENRIQUE
se tiene a la vista para regolver el expediente
Fartido Polltico uNloN DEL CAMBIO
PASSARELLI URRUTIA, Representante l-egal del
de lss Gandidatos postulados por esa
NACIoNAL ,,ucN', en el que solicita la inscripci6n

LA
de corporaci6n Municiper del Municipio de
organizaci6n poritica, para optar a ros cargos
que participarin en las Elecciones
LIBERTAD, del departamento de HUEHUETENANGO,
junio de dos mir diecinueve' conforme a la convocatoria
Generares a cerebrarse diecis6is de
fechada dieciocho de enero de dos mil
emitida por er TRTBUNAL SUPREMO ELECTORAL,

diecinueve,medianteDecretoN[mero1.20.l9,l.t.....-....CONSIDERANDO

I

cM 1522' fue presentada ante esta
Que la solicitud eontenida en e! formulario
los
manzo de dos mil dieCinueve' rerlne
Delegaci6n Departamental sn fecha seis de
y de
regurados en ros Articuros 214 Ley Electoral
requisitos regares corre$pondienteg,
Ley Electoral y de Partidos Politicos'--*'
Partidos Politicos y 53 del Reglamento de

[.

il.

Quesepresent5dentrodelplazofliado,lasolicitudrespectivaalaqueacompafr6la
de la Ley en referencia'-*--documentaci6n que establece el Articuto 2t5
que la proclamaci6n y postulaci6n de los
del estudio de la misma se desprende
Que

02Ejecutivo Nacionarsegrin Acta Numero
Gandidatos se efectu6 en Sesi6n der comit6
por er partido en menci6n' para designaci6n de
201g cerebrada con fecha 22t}1t2o1g,

candidatos.
CONSIDERANDO III

eue

c6digo Municipal;
caridades exigidas por er articuro 43 del
ros candidatos posturados reonen ras

a excepci6n del sefior: ADOLFO VELASQUEZ G6MEZ

Candidato

al cargo de slNDlco

er artlcuro 45 del
dentro de ras prohibiciones que estabrece
comprendidos
y
est6n
no
supLENTE;
podtulados y
,as Decrar.aciones Juradas de ros candidatos
de
deduce
se
segfn
regar,
cuerpo
mismo
sus declaraciones''..----*-.'-!'-----r-'i'
por otra parte no existen evidencias que contradiga

CONSIDERANDO III

al cargo de
rnscripcion, consigno datos de ros candidatos
de
formurario
der
dentro
partido
er
Que
"no Arfabeta"; portro que se emitio el Listado de
srNDrco supLENTE r, a quien er sistema registra
con er reSpectivo previo a Resorver, habiendo
Ampriaci6n y Modificacion DRCH-[AM-036-201g
poritica en referencia, No efectuar la
manifestado er Representante Legar de ra organizacion
sefialada, seg(n consta en los folios 76 y 77 '
correcci6n
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que ras posturaciones fueron rearizadas de
Que der estudio der expediente se desprende
y
Partidos Politicos, deviniendo en
conformidad con lo que establece la Ley Electoral de
consecuencia, procedente reeolver lo que en derecho corresponde'

POR TANTO:

en Huehuetenango' con
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Giudadanos

que re confieren los articulos 2,4,28,
fundamento a ro considerado y en uso de ras facurtades
de Guatemala; 1, 32,29 d), 121, 153 a), 154 b)'
Zg, 135,i 36 Constituci6n Politica de ta Repriblica
214, 215,216 y 265 de la Ley
155e), 168, 169 a), 193, 194, 196 a), 196 d), 206 b|, 212,213,
Asamblea Nacional constituyente y sus
Electoral y de partidos politicos ( Decreto 1€5 de la
Decreto 2-gg der congreso de la
Reformas), 45 y 205 de ra Ley der organismo Judiciar
(Decreto 2-2012 del Gongreso de la
Repfibrica de Guatemara; 43 y 4s der c6digo Municipar
probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados
Repriblica de Guatemala) 16 Ley de
del Registro
pribricos (Decreto gg-2002 der Gongreso de ra Repribrica de Guatemara) 92, Ley
g0-200s der congreso de ra Repfblica de Guatemala), 1, 50,
Nacionar de ras personas (Decreto

51,52,53,55,55b),sT,sgbisy6ldelReglamentodelaLeyElectoralydePartidosPoliticosy

Erectorar y sus Reformas contenidas
sus Reformas (Acuerdo 01g-2007 der rribunar supremo
Tribunal supremo Electoral)' '---""
272-2016,35-2017,146-2018y M5-2018todos del

RESUELVE:
t.

ll.
il1.

tv.
V.

VI.

candidatos para optar a
Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci5n de
del departamento de
cargos de la corporaci6n Municipal de LA LIBERTAD,
GAMBIO NACIONAL "UCN"'
Huehuetenango del Partido Politico UNIDAD DEL
centroamericano' el
para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
el candidato a Alcalde
diecis6is de iunio de dos mil diecinueve y que encabeza
el seftor CARLOS RUBILIO RIVAS RIVAS'-'que se consignan en el
Declarar Procedente Ia lnscripci6n de los candidatos
Formulario de lnscripci6n N(mero CM 1522'
l.'-"'
Declarar VAGANTE el cargo de slNDlGO SUPLENTE
a Alcalde para efectos de Ley.*
Exti6ndase ra respectiva credencial al Gandidato
RemitaseelExpedientealDepartamentodeorganizacionesPoliticasdel
RegistrodeCiudadanos,paralosefectosconsiguientes'
NOTIFiQUESE.

5a.Avenida^!;rr,g:lliTlrl
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenatrgo, siendo las diecisiete horas
con cincuenta minutos, del dia sdbado nueve de marzo de dos
mil diecinuevc, ubicados en la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11 Avenida \\A"
colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: aI sefroT JORGE ENRIQUE PASSARELLI URRUTIA,
Representante legal de Partido Polftico UNIDAD DEL cAMBIo
NACIONAL *UCN' la Resoluci6n No. DRCH-R-O69-2O19
fechada ocho de marzo de dos mi! diecinueve, emitida por la
Delegaci6n Departamgntal---dQt--Registro de ciudadanos en
Huehuetenango co
seripci6n de Candidatos a
los cargos de {
Co
,oh, Municipal del Municipio de

LA

LIB
HUEHUETENANGO, que
, ll,ae artame to
Pa rtici {aran en ii el
ento le
Al 2019, por c6dula que
.GILBERTO
personp
entrego
Ime
eno,r
RAFAEL RIOS
CASTANEDA, quien
g,,y por haber recibido copia

\

I

de la mencionad\Resoli

J

firma

\i:\._

GILBERTO RAFAEL RIOS CASTA

Registro

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

.

uda

linea directa:1580 o PBX: 2413 0303

sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail:

tse@tse.org.gt

.

planta: 2232O3B2als
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Formulario
1522

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales; "'HUEHUETENANGO-LA

Organizaci6n

Politica

UNTON DEL CAMBIO NACTONAL

LIBERTAD*"

Fecha y hora: 1 1 de marzo de 201 g 0g:38

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

:*

-.."

..-

"

i07656ds613ii'-'-CARL6S"HU"6iII6.RiVA.SR'AS*

1970368561 31

1

INSCRIPCION EN ORDEN

5indil6Tiil6i- " 1'--- 22fr2?6t74iii'

"'JUAN-AVeriiaMAnVAsoUE2
25t12t70

INSCRIPCION EN

-Sirid[o'fiiu6i.-"-2 ORDEN
- '.''

i6B3a&6'0fi12-"""dG6i=N B-ELARivlN6 iviARTiNeZ SAMAYOA

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA "VACANTE'-' -'" - -"VACANTE-'-.- '

i '--

"SiriJico-Siiiiii;6-'

INSCRIPCION EN ORDEN
-"'r523ie76661ei1 "

ciiiiiiijai'iitiiia ;' -' "'

-

i

-

-- "-,

16t04n7

-'''

ABNER dUeNiiDtrMAtiAS DE
.-!E"o!!"

INSCRIPCION EN ORDEN

eo#ejai-Tiiriia;;'' 2 " ^ --

iesdsOs65,i

3,,'i

-

-

MAURFRobOtFO"iviARiiNEz

16t04t65

INSCRIPCION EN ORDEN

ioncii;airiiurai-' 3' - " z1dfi2ei1iaT1 EtrfrERdDitoNeAsriLLo--'--

29t$4n9

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ciiriiqil iituiar

'

'4'

"

"'lilotrisiillisii --

GuRrANo

-6oMEZ-roMAS'" -

INSCRIPCION EN ORDEN
--' " a;:Aii4??iial'i-1 -"*cERMANRiVAs p-dREZ*

eoiicejai-riiiiria;-'- 5-

04t07t63

27tlot63

INSCRIPCION

EN ORDEN
-eon;efiiSiiiieiiid.l-'
rgazToalerarr
INSCRIPCION EN ORDEN
-2
-225r6t661

conciijaiSrlr,ieiitit

--

tori'

"

RoNALDo LopEZ

15/07n4

cAR-r-6s R6NALD6 vELAsouEz-- 2232A1AU1311

07t02t79

VASQUEZ

