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PARTIDO PCILITICO

DEL CAMBIO NACIONAL "UCN"

U

DELEGACION DEFARTAMENTAL DE

DE CII,JDADANO$, Huehuetenango, quince

Se tiene a la vista para re$olver el ex
PASSARELLI URRUTIA, Representante
NACIONAL "UCN", en el que solicita la

presentado por e! se6or JORGE ENRIOUE

I del Partido Folitics UNION DEL

CAMBIO

Fci6n de los Gandidatos postulados por esa
de Corporaci6n Municipal del Municipio de SAN
ETENANGO, que participarin en las Elecciones

Organizaci6n Politica, para optar a los ca
RAFAEL PETZAL, del departamento de l-lU

Generales a celebrarse diecis6ie de junio

dog rnil diecinuevo, conforme a !a Gonvocatoria
fechada dieciocho de enero de dos mil

emitida por el TRIBUNAL SUPREMO EL
diecinueve, mediante Decreto Nrimero {-201F,

ERANDO

!.

Que la solicitud contonida en el

I

rmulanio CM 146'a,

fue presentada ante esta

Delegaci6n Departamental an fecha doce de rnarzo de dos mil dieclnueye, refine los
requisitos legales Gorrespolldientee,
ulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 dsl Reg
ll,

de Ley Electoraly de Partidos Politicos.-----.-

Que oe present6 dentro del plazo

la solicitud reopectiva a la que acompafro la

documentacion que establece el Arti
ilt.

215 do la Loy en raferencia.***---

que la proclamaci6n y postulacion de los
ite Ejecutivo Nacional seg$n Acta Numero 02"
por el partido en menci6n, para designaci6n de

Que del estudio de la rnisma se
Gandidatos se efectu6 en Sesi6n del
2019 celebrada con fecha 2U011201
candidatos.

CONSIDERANDO II
I

Que los candidatos postulados re0nen las calidldes exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
y no estin comprendidos dentro de las prohibifiones que establece el artieulo 45 del rnismo cuerpo
legal, segfn se deduce de las Declaraciones JUradas de los candidatas postulados y por otra
no existen evidencias que contradiga sus declanacioneg,

p"rt{

coNStpEERANDO ilt

Que del estudio del expediente se dasnnefrde Sus las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley
-l plectoral y de Partldos Politicos, deviniendo en
consocuengia,procodenteresolverloquee{rderechocorr@sponde.-*.*.
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DETEGACION PE

premo Electoral
AMENTAT DE HUEHUFTENANGO

TANTO;

Eota Delegaci6n Departamenta! del

de Ciudadanes en

fundannento a lo considorado y en uso
29, 135, 136 Constitucl6n politica de la
15Se), {68, 169 a}, 193, {94,

lg$ a}, {S6 d), 206 b!, 2{2, 213, 274,21fl, 216 y 165 de Ia Ley

Electoral y de Partidos Foliticos { Des
Reformas), 45 y 205 de la Ley del

Rop0blica de Guatemala; 43 y 45 del
Rep0hlica de Guatemata) 16 L,ey de

Ffblicos (Decreto

A$"ZA0Z

Huehuetenange, con
Ins facultades que le confieren tos ailiculog Z,4oZg,
blica de Guatemalai 1, ?2,49 d), lZ1, 151a), 154 b),
1"8S de la Asamblea Nacional Constitr.ryente y sus

C

del Congreso

Judicial Decreto 2,89 del Congreso de !a
Municipal (Decreto 2.2012 del Congreso de ta
V Responsabilidad de Funeionarios y Empleados
la Replibliea de Guatemala) 92, Ley del Registro

Nacional de las Fersonas {Decreto g051,52,53, 55, 56 b), 5f, Sg bis y 6,t dol

del Congreao de la Repr,iblica de Guatemala), 1, S0,
dn la Ley Electoral y de partidos potiticos y

sus Reformas (Acuerdo 018-200I del Tri

nal $upremo ElEctoral

272-2016, 36-207V, 1 4Q-e0t

I y d45-20I I

y

sua Reformas contenidas

del Tnibunal $upremo Electorat).
"----,--.-UELVH:

t.

il.
il1.

tv.
V.

Declarar CON LUSAR ta soli
de lnecripoion de Candidatog para optar a
cargo$ de la Corporaei6n
ripal de $AN RAFAEL PETZAL, del departamento
de Huehueienango del partido PNIIIiCO UNION DEt CAMBIO NACIONAT "UQN',
para participar en las Eleccio
Generale* y al Parlamento Centroamericano, el
diecisdis de junio de dos mil
nu#ve y que encabeua el candidato a Alcalde el
sef, or ARTEll,llO M0RALE$
Declarar Procedente la ln
ion d_e loo Ca4didatos que se consignan en el
Formulario de lnscripcidn N0
eM 14S,!
Hxti6ndase la respectiva
ial al Candidato a Atcalde para efectos de Ley.**Remitase el Expediente al
rtamento de Organizaciones politicas del Registro
de Ciudadanos, para los
eonsiguientes.**-*
NOTlFiQuE$E..*--,**-

pa
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuet nango,
siendo las veintitres horas
con veinte minutos, del
a
mil diecinueve, ubiiados r ,vigrnes quince Oe maizo d;;;;
Registro de CiuOaOanos la.Delegaci6n Departamental del ubicada

a

en la i r nr*niou *A,,
Colonia Santa Elisa
=oi .l^,3:^.-u:E Ciudad, proceOo a
NOTIFICAR: al sefror JOR
E ENRIQUE PTISAREILI-URRUTIA,
Representante lega I d; i
rtido potlrico UNION
-

NACIONAL "UCN; ta R
fechada quince de marzo
Delegaci6n Departa*unf
Huehuetenango con moti
los cargos de Alcalde

SAN-RItFAEL,"pETzt/
que Participaran
entrego persona en

DEa

CAMBIO
luci6n No. DRCH_i-1d-;;i;
emitidi por ta
::: TlJiecinueve,
Resisrro

de ciuaiJJiJr"'"fi
iiri-io.tos a

9ut.
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de
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lnscripci6n de planiila
Municipates: ""HUEHUETENANGO"SAN
MFAE L PETZAL,,

organizaci6n

Politica
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Nacimiento
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