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Exped iente No. |G-EP-12-2019.

Resoluci6n No. DDRCEP-R-09-02-2019.
Ref. AARV/aarv

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE EL PROGRESO,
febrero veintitr6s de dos mil diecinueve. SE TIENE A LA VISTA PARA RESOLVER: Expediente de lnscripci6n de Candidatos postulados
a integrar la Corporaci6n Municipal de Sanarate, municipio del Departamento de El Progreso, a
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, seg[n Decreto de
Convocatoria N[mero 01-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve emitido por el
Tribunal Supremo Electoral, postulados por el Partido Pol[tico: UNIDAD NACIONAL DE LA
ESPERANZA (UNE), compuesto de sesenta y nueve folios, a solicitud del sefror Victor lsrael
Guerra Vel1squez, Representante Legal de la citada organizaci6n politica.

CONSIDERANDO:

Que segrin inciso a) del artlculo 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 inscripci6n de candidatos y comit6s civicos electorales dentro de su jurisdicci6n." En
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "Si se tratare de inscripci6n de
planillas municipales con excepci6n de las cabeceras departamentales, la resoluci6n se dictarS
por la respectiva Delegaci6n Departamental o el Departamento de Organizaciones Pollticas, en
su caso.

CONSIDERANDO:

Que del andlisis y revisi6n exhaustiva de la documentaci6n presentada se desprende: a) que la
postulaci6n y designaci6n de los candidatos a Alcalde y Corporaci6n Municipal se celebr6
mediante Asamblea Municipal Extraordinaria segrin Acta n0mero 01-2018 de fecha tres de
noviembre del afro dos mil dieciocho designados por el partido pol[tico UNIDAD NACIONAL DE
LA ESPERANZA (UNE), registrada e inscrita de conformidad con la Resoluci6n No. DDRCEP-R061-11-2018 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Delegacion
Departamental del Registro de Ciudadanos del Departamento de El Progreso; b) que el
formulario CM 471 corresponde a la categoria del municipio de procedencia conforme lo que
establece la ley de la materia, en cuanto a los cargos de elecci6n popular, y c) Que la solicitud de
inscripci6n de candidatos contenida en elformulario CM 471fue presentado dentro del plazo que
establece Ia ley, en cuanto a que fue despu6s de la convocatoria a elecciones de fecha dieciocho
de enero del afro en curso y antes del diecisiete de mazo, fecha fijada como cierre de inscripci6n
de candidatos de partidos pollticos para participar en las Elecciones Generales y al Parlamento
Centroamericano a celebrarse el dla domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve.-

GONSIDERANDO:

Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM 471
se desprende lo siguiente: a) dos fotograflas del candldato a Alcalde, b) certificaciones de las
partidas de nacimiento en original y recientes de todos los candidatos, expedidas por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP), c) Fotocopias legibles del documento personal de
identificaci6n -DPl- de todos los candidatos d) Declaraci6n jurada de todos los candidatos
mediante acta notarial donde manifiestan que si llenan las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y que no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el
artlculo 45 de dicho cuerpo legal, y'113 de la Constituci6n Politica de la Repriblica de Guatemala.
e) Que todos candidatos postulados manifiestan en su declaraci6n jurada que NO HAN
MANEJADO FONDOS PUBLICOS, no obstante de no estar obligados, presentaron Ia constancia

transitoria de inexistencia de reclamos de cargos; f) Todos los candidatos presentaron la
constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos, los cuales se verific6 y se
comprob6 su autenticidad en llnea con los enlace de la Contralorla General de Cuentas de la
Naci6n, g) Que todos los candidatos presentaron las constancia de carencia de antecedentes
penales y policiacos, habi6ndose verificado su autenticidad en linea con los enlaces del
Organismo Judicial y Ministerio de Gobernaci6n adjuntando para tal efecto fotocopias simples de
dichas verificaciones.
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CONSIDERANDO:
Que de la revisi6n individual de cargos de los candidatos postulados, se estableci6 que el Partido
Politico UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), segfn acta n(mero 01-2018 de
celebraci6n de Asamblea Municipal Extraordinaria de fecha noviembre tres de dos mil dieciocho
si postulo candidatos al cargo de Conceial Titular V en el Municipio de Sanarate, del
departamento de El Progreso, siendo que el mismo no presento la documentaci6n
correspondiente tal y como consta en el formulario CM 471, Previo a Resolver No. 06 y formulario
LAM 06-2019 Dictado por esta Delegaci6n Departamental de El Progreso de fecha febrero
veintid6s de dos mil diecinueve.

POR TANTO:

La Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con base en

lo

considerado, en la documentaci6n acompaffada, y en lo que para el efecto disponen los articulos
22,113,254 de la Constituci6n Politica de La Repfblica de Guatemala;1,47 literal c);169 literal
a), 196, 206,212,213,214,215,216y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Pol[ticos y Sus
Reformas; 50, 51, 53, 55 literal b), 59, 59 bis, 60 y 61 del Reglamento a la Ley Electoral y de
Partidos Pollticos; 13, 43, 45 y 47 del C6digo Municipal; 4 y 30 de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos.

RESUELVE:
l) CON LUGAR: La solicitud de inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n
Municipal de Sanarate, municipio del Departamento de EL PROGRESO, que postula el Partido
Polltico: UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE), para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano 2019, a realizarse el dia diecis6is de junio de dos
mil diecinueve, que encabeza el candidato a Alcalde sefior: VICTOR ISRAEL GUERRA ZAVALA;
ll) CON LUGAR: La inscripci6n de los candidatos que se consigna en el Formulario de Solicitud
de lnscripci6n de Candidatura para Corporaciones Municipales No. CM - 471,,111DECLARAR
VACANTE el cargo de Concejal Titular V de la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario
No. CM 471 por no presentar la documentaci6n correspondiente lVlExti6ndase la respectiva
credencial al candidato a Alcalde , para los efectos de ley; lV) Remitase el expediente en cuesti6n
al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos para los efectos
consiguientes. N OTIF lQ U E S E.---^
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GEDULA DE

NOTlFlGAGl6tl
En la Ciudad de Guastatoya, Cabecera del departamento de El Progreso, el dia
veintitr6s de febrero de dos mil diecinueve, a las diecis6is horas con cinco minutos

en Barrio El Porvenir, sede de la Delegaci6n
Ciudadanos de El Progreso, NOTIFIQUE

Departamental del Registro de

al Partido

Politico: Unidad Nacional de

la Esperanza (LNrE) el contenido de la Resoluci6n No. DDRCEP-R-009-02-2019
dictada dentro del Expediente No. IC-EP-12-2019 por la Delegaci6n Departamental

del Registro de Ciudadanos de El Progreso, con fecha veintitr6s de febrero de dos

mil diecinueve,

mediante copia simple que entregu6 a Marco Antonio Archila

Ramirez quien se identifica con el Documento Personal de Identificaci6n -DPI-,
con c6digo rinico -CUI- nrimero mil novecientos cincuenta

y cinco, veintinueve

mil quinientos diez, cero uno cero uno (1955 29510 0101), y de enterado y por
recibirla de conformidad SI firma. Doy Fe.
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Tribunal S upremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
471

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0 1 9

Corporaciones Municipales: **E L pROGRESO*SANARATE**

Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
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