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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRGH.R-061.2019
Formulario CM 1022
EXP- 058-2019

PARTIDO POLITICO O'VAMOS" POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANO$, Huehuetenango, cuatro de
marzo de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para

el expediente presentado por el sefror MAURO VICENTE
Legal del Fartido Folitico VAMOS POR UNA GUATEMALA

resolver

MIJANGOS, Representante

DIFERENTE, en el que golicita la inseripcion de loe Candidatos postulados por esa Organizaci6n
Polltica, para optar a los eargos de Corporaci6n Municipal dei Municipio de AGUAGATAN, del
departamento de HUEHUETENANGO, que participardn en las Elecciones Generales a celebrarse
diecis6is de junio de dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida por el TRIBUNAL

$UPREMO ELECTORAL, fgehada diecischo de enero de dos nril dieeinueve, mediante Decreto
N(mero 12A19.
GONSIDERANDO
t.

I

Que la golicitud contenida en el formulario CM 1a?2, fue presentada ante eata Delegaeion
Departamental en fecha veintiqgho de febrero de dos mil diecinueve, rerine los
requisitos legales correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral
Partidos Politicos y 5$ del Reglamento de Ley Electoral y de Fartidos Politicos

il.

lll.

y

de

Que se presento dentro dsl plaeo fijado, la polieitud reopectiva a la que acompafro la
docurnentacion que eatablece el,{rticulo 215 de la [ey en referencia.
Que del estudio de la nrisma se desprende que la proclamaci6n

y

poatulaci6n de loa

Candidatos se efectud en Asamblea Municipal Extraqrdinaria Acta Nrimero 03_20i9
celebrada ccrn fecha 27na12018, psr el partido en menci6n, para designacion de
candidatos.

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidao por el articulo 43 del C6digo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo
legal, seg0n se deduce de las DeclAraciones Juradas de loe candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraciones.-----***-CONSIDERANDO II!
Que el Partido dentro del Formulario de lnscripei6n, consigna datos de los sefioree REM;G1S LQpEZ
RODRIGUEZ, candidato al Cargo de CONCEJAI TITULAR l, GA$PAR CRTSTOBAL t$pEZ al cargo

de CONCF.IAI TlTl ll AR ll v
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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMET{TAI" DE HUEHUETENANGO

Modificacion DRCH-LAM-029-2019, con

el

respectivo Previo

a

Resolver, habiendo realizado las

correcciones sef,aladas oportunamente segrin consta en los folios 87 y 91.---

CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se deoprende que las postulaci6n es fueron realizadas de
conformidad aon lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
consecuencia, procedente resolver lo que en derecho eorresponde.---v-r-------

POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenange, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que Ie confieren los artlculog 2,4,28, 29, 135, 136 Constituci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala; 1, 32,29 d), 121, 153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a), 1g3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reformas), 45 y 2OS de la Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Rep0biica de Guatemala 43 y 45 del Codigo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso de Ia Republica de Guatemala) 16 Ley de Frobidad y

de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-?002 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Deereto g0-200b del
Responsabilidad

Congreso de la Repfiblica de Guatemala), 1, 50, 51,52,53, 55, 55 b), 57,59 bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Fartidos Follticos y Bus Reformas (Acuerdo 018"?007 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidao 272-2Q16,35-2017, 146-201S y aa5-2018 todos det Tribunal
Supremo Electoral).

RE$UELVE;

L

ll,

lll,
tv.
V,

Declarar CON LUGAR la solicitud de Inscripci6n de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de AGUACATAN, del departamento de Huehuetenango
del Partido Politico VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE, para participar en
las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecisdis de junio de
dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefior GUSTAVO
ADOLFO HERRERA CHAVEZ.
--.--F-,r4,r.
-.----;-----------Declarar Procedente la lnscripci6n de ios Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero Cltf, 1022,
Extiendase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.*:---Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos aonsiguientes.-."----NOTt FtQt,' ESE. -------
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
1022

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01g

COTPOTACiONCS MUNiCiPAIES:

Organizaci6n

Potitica

VAMOS pOR UNA GUATEMALA

**HUEHUETENANGO"AGUACATAN*'

Fecha y hora; 07 de mazo de 2019 02:35
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