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ribunal Suprems Electonal
DELEGACION DTPARTAMENTAL OE HUEEIUETENANGO

DRCH-R.09r.2019
Formulario CM 1144

i q51t$'-r*'

EXP- 083 -2019

PARTIDO POLITICCI,.TODOS"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGI$TRO DE CIUDADANOS,
Huehuetenango, nueve de
maruo de dos mildiecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el expediente presentado per el sefior csRNEUo
GQNaAL0
enncin GARCiA, Representante Legal del Partido politics *ToDog,,, en et que
soticita la
inscripcion de los Candidatos postulados
Bor esa CIrganizacion politica, para optar a loa cangos de
corporaci6n ftllunicipal del Municipi* de coLsTHHAruGo, del departamento
de HUEHUETENANG0,
que participardn en las Eleeciones Generales s eelehrar"se
dieqiseis de junio de dos mil ciiecinueve,
conforme a la Convocatoria emitida por et TRIEUNAL SUpREMO
ELECTORAL, fechada dieciochq de
enerodedosmildiecinueve,medianteDecretsNimero1-2019'
CCN$IPEAANDO
tv.

v'

I

/a solicitud cantenida en el farrnulario CM 1131, fua Bresentada ante esfa Delegacidn
Departamental en fecha siete de marzo de doe mil diecinueve,
rerjne los requisitos legalea
Que

correspondientes, regulados en lo+ Ar.ticui+s p14 Ley Eleetoral y de partidoo politicos
y 53 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidce Foliticos.,r.*x?se_q,-,r

Que se presento dentro del Blazo fijado, la solicitud reopectiva a la que
acompafi6
documentacion que establece elArticulo 21s de la Ley en referencia,_**

!a

Que del estudio de la rnisma se desprende que la proelgmaciOn y
Bostuigci6n de ios Candidatos se
efectuo en $EsloN DEL coMITE r;rcufiVo HA0mNAL
Acta No. 4-t0Ig eetebrada eon fecha
1 ?1021 2019, por et pa rtido
*__----__------,-_
menoiOn,
en

CSN$IDEftANPCI II
Que los eandidatos postulados re0nen las calidades exigidas por
el afticulo 43 del eddigo Municipal;
a excepcion del sefior DIEGO DIAS VELASOUEZ Candidato al cargo de ALCALDE,
ANDRES
RAMTREZ LOpEZ Candidato ai aargo cohtcEJAl TiTULAR
y MTGUEL
pEREz

il

DoMlNco

Carrdidato al cargo de CONCEJAL TITULAR lv; y no estdn comprendidoc
dentro de las prohibiciones
que establece el articulo 45 del misrno cuerpo iegal,
sesirn oe deduce de las Declaraciones Juradas

de los candidatos postulados y por otra parte rlo existen evideneiar que
contradiga aus
decla raeione$. ----.----*

CQhISIBEAANDO III

Que el partido dentro de formulario de ln*cripci6r'r consigna de forma
ineorrecta el apellido DIA$ del
candidato a Alcalde, y en los ca$os de los sefioree candidatos los
a
cargos de CoNCEJAL TITULAR ll
y GoNCEJAL TITULAR lv el $istema los registra "No Alfabeta" por
lo que $e emitio el Listado de
Arnpliacion y Modificacion DRCH'LAM-044-2fi1g, con
el respectivo previo a Resolver, habiendo
realizado rjnicamente la enmienda det Formulario
de inscripci6n CM 113.4 pcr medio de !a Nota de
53' Avenida r)-3?, Guatenrara, c.A.

r

ilnea directa: 15g0r FBX: 237g3900

Sitio web: S4lyWJge€Ie.g*e:,IErj: tse@tse.org"gt
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ribunal Supremo Electoral

DELEGACION DEPART AMENTAI DE
HUEHUETENANGO
correccion No' 11-2019 del apettido der
$efior prroodffGffifiHr.:rggn consta
- en ros forios

80

al84.--

CONSIDERANDO IV

Que del estudio der expediente se desprende que
ias posturaciones fueron realiaadas de
conformidad con lo que eEtablece Ia
Ley Electoral y de partidos pollticos, deviniendo
en

consecuencia, procedente re$qlver lo que
en derecho eorresponds._._,-*_,--_-r_ir.**

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro
de ciudadanos en Huehuetenango, con
fundamento a ro
csnsiderado y en uso de las facultades gue
Ie confieren los articulo I Z,A,Zg,eg,
135, 136 Constituci6n
Politica de la Repiiblica de Guatemala
; 1, 52, ?S d), 121, 1$3 a), 1S4 b), lSSe), 16g, 169
a), f g3, 194,
196 a)' 196 d)' 20s b)' 212' 213'
214, 215, 216 y ?6s de la Ley Electoral y
de partidos pofiticos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
constituyente y eus Reformao), 4s
zasde Ia Ley del
organismo Judiciar Decreto 2-gg der congreso
de ra Repribrica de Guaternara; 43 y 45 der
c6digo
Municipal (Decreto 2'2012 del congreso
de la Rep(blica de ourt"ralr) 16 Ley de probidad
y
Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados priblicos (Decreto gg-2002
del congreso de la
Rep,blica de Guatemara) g2, Ley der
Registro Nacionar de ras personas (D*creto g0_2005
der
Congreso de la Repriblica de Guatemala),
1, 50, 51, SZ,S3, SS, SS b), 5f Sg
bis y 61 del Reglamento
,
de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos y
su$ Reformas (Acuerdo a$-2o07del rribunal
$upremo
Electoral
sus Reformas contenidas 2Z2-2016,3Sr201 7,
146-2A1g y 44A-ZO18 todos del
(I,,^-^*^
T.ribunat
rl^^r,
Suprerno Electoral).
.

y

y

RE$UELVE:
t"

coN LUGAR la solieitud de lnscripcion de candidatos
para optar a cargos
corporaci6n Municipar de coLorENANGCI,
der departamento de
Huehuetenango der partido porftico ,ToDo$,,,
prm partieipar en ras Erecciones
Generales y al parlarnento Centroamericano,
el diecisEis de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el eandidato
Alcalde
Declarar

de ra

a

il.
ilt.

tv.
V.

VI,

el sefror

Declarar Procedente

la lnscripci6n de los candidatos que
Formulario de lnscripci6n Nfimero OM
11g4.______-,-__
Declarar vacantes los cargos de CoNCHJAT_

OIEGO DIAS

$e consignan en

el

TrruLAR;;-;ffiil;-;ffi;;

Exti6ndase la respectiva credencial
a! candldato a Aloalde para efectos
de Ley.--,-----Rernltase el Expediente al Departarnento
de organizaciones politicas del Regiotro
de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes"*_--___--_"--"_--:__:-_-_-:-*:l

NOTIFIOUESE.----.-

64. Avenida 0-32, Guatemala,
C.A.

n

* linea directa;
15g0* pBX: 237839Q0
sitio web: :ryww,tsg-src.cfs:nrajj: tse@tse.org.gt

tq
%/ro^o/ @,p*r* @Ar""rt
A"tgruuA* AVr*r*rrr-rt"t* @

NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las catorce horas
con cuarenta y cinco minutos del dia mi6rcoles trece de
marzo de dos mil diecinueve, ubicados en Ia Delegaci6n
Departamental del -Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11
Avenida \\A" Colonia Santa EIisa zona 1de esta Ciudad,
procedo a NOTIFICAR: al sefior CORNELIO GONZALO GARCIA
*TODOS*, la
GARCIA, Representante legal de Partido Pol[tico
Resoluci6n No. DRCH-R-O91-2019 fechada nueve de
marzo de dos mil diecinueve, emitida por Ia Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango
con motivo de la Inscripci5n de Candidatos a los cargos de

Alcalde

y

Corporaci6n Municipal

del

Municipio

de
COLOTENANGO departamento de HUEHUETENANGO, que
Participaran en el Evento Electoral 2019, por c6dula que
entrego personalmente a MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO,

quien de enterado

y por haber recibido copia de Ia

mencionada Resoluci6n, si firma

o
VIL RECINOS CASTI
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas

Formulario

Guatemata, C. A.

1134

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Etectoral 2.01 g

corporaciones Municipares: *HUEHUETENANGo-coLorENANGo*,

Organizacidn

Politica

TODOS

Fecha y hora:14 de marzo de201g 11:14

Plaza

Nombres:

CUI:

oreGo

382410s801319

20t07tss

1882577211319

04/08/56

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Ai#de,

'-"'

-"'..3dr41-ar56oi3i0*

DiAS tELAsdUE.z

INSCRIPCION EN ORDEN

sindicd'iiiriiii-'".'i

-"'iaa2i7'i24ii1s

FRANCISCO JIMENEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

Sriiriii[i{uiii""

'2"

-"

i726oe621i3is

H'E CfOR" frAivii RO SA
MORALES

[ieF]E,

t]r t"":-:

INSCRIPCION EN ORDEN

sindiCd'Supi;nte- 1-

'-' "1?j6?7d64iiii0

'-Ai{DRES

iriA(trfueZ-nniviiRE-Z*..

--ib,6iiixilitsts
05112t64

INSCRIPCION EN ORDEN
-cd*;FifitI6i
"'i'' "iiiqlilaiaiid,e-- "ifrARdARito'vEr_asti0e2
194272c6,01319

DOMINGO
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA
-v AcAr,rlr- ---'- -VACANIE - *- --

eiiiicejdi triiirai'-" 2' "*-

VACANTE

21t05157

VACANTE

INSCRIPCION

EN ORDEN
-eiiribiijiiiituiai-'""3'
-"''tds?4r;iss1sir,'

pEDno tbFEZ

CANDIDATO NOVAUDO, NO ES ALFABETA.

*r:::to:u; 4

vAcAiiiTE

-'

"-'VAeAl.iTE"

t6pEz' "' '"

---'

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

eorile;airrtriiai*"'6'

--

^226soO375i3i

e

*

1897454951319

-REctlvO- -GAHCiA-SAIES

-'.

a8to7n2

VACANTE

2263093791319

u,oro.:,

222049il11319

xta3n3

INSCRIPCION EN ORDEN

..zndt465,lii3is"'MARcOS"pEneZ"SArvexE2Conbijai'Supieniri'r ^
INSCRIPCION EN ORDEN

ciinCilal sufren {e

2-

-i5dod500sr3is - " "RoLAr.ioo "BALjDi[io
PALACIOS

PNEDA

1986999991319

:1t02t57

