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DELEGACION DE GUATEMALA

PE.DDG.R.052.20
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Formulario Cllr-s45
PARTIDO POLITICO TODOS .TODOS.
DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA.
GUATEMA]A, CAtOrcE dE MAZO
del afro dos rnil diecinueve-Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico

ToDos -ToDos- a trav6s del representante

Legal, Sefror Emerson Leao Gabriel Garcia ifrorales en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por
esa Organizacion Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de
FMIJANES,

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del afro
dos mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO I

Que Ia literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que os atribuci6n
de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos: "aJ Conocer Io relativo a

la

inscripciln

de

candidatos

y

comit1s ciyrbos

electonles dentro de sus iurisdicciln ', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que:
..."Si se tratare de
inscripcion de planillas municipales con excepci1n de /as caheceras departamentalx,
la
resoluci1n

se dictard por la

respectiva Delegacihn Depaftamental o el Depaftamento de Organizaciones
Politicas, en su caso...,.

CONSIDERANDO

U

Que la solicitud contenida en elformulario CM-545, fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamentalen fecha cuatro de

lilaao del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que

par:a

el efecto rcgula los articulos 214 de la Ley

Electoraly de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y que la referida solicitud fue
presentada denko del plazqque regula el articulo 215 de la
Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados retinen las calidades exigidas por

el

articulo 43 del C6digo Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo
cuerpo legal, seg6n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos posMados.
con excepcidn del sindico 2, sindico

Suplente 1, Concejal titular 4 y, Concejal titular 5. Se toma nota que el Sindico
2 no acredita la calidad de alfabeta, el
Sindico Suplente I carece de antecedentes policiales y no acredita la calidad
de vecino

del municipio de Fraijanes, lugar
donde est6 siendo postulado y, en elcargo de concejal Titular4 y 5 no se
solicita inscripci6n de nlnguna persona.CONSIDERANDO IV
Que del eshrdio del expodiente se desprende que las posfulaciones fueron rcalizadas
de conformidad con lo que establece
la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho conesponde y

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido
Politico ToDos -ToDos. de fecha treinta de
septiembre del a6o dos mil dieciocho, en virtud que segrin controles del Departamento
de organizaciones politicas,

el

paffdo sicuenta con organizaci6n partidaria vigente en el Municipio
de FMIJANES , Departamento de Guatemala.
t

...
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POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal
ai, 4g, 16g
literal a, 167 literal d, 212, 213, 214, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politbos, 33,
49, S0, 51

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA:

l)

,

52, 53,55 literal b,

GON LUGAR lo solicitado por el Partido politico TODOS .TODOS. a

travds de su Representante Legal, el Sefror Emerson Leao Gabriel Garcia Morales declarando procedente
la inscripci6n
,
de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de FRAIJANES

departamento de
Guatemala que postula el Partido Politico TODOS -TODOS- a participar en las Elecciones Generales
del diecis6is de

Junio del afro dos mildiecinueve y que encabeza elcandidato a alcalde el sefror: CHRISTIAN ALFoNso FIGUERoA
MENDEZ . ll) Declarar VACANTE el cargo de Sindico 2 por no acreditar la calidad de alfabeta,
el Sindico Suptente 1 por
carecer de antecedentes policiales y no acreditar ta calidad de vecino det municipio de Fraijanes, lugar
donde esti siendo
postulado y, en el cargo de Conceial Titutar 4 y
por no solicitar inscripci6n de ninguna persona. 11. Remitase el

5

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y extender la
credencial que en derecho
conesponde. lV) NOTIFIQUESE.

6s. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo las doce
horas con diez minutos del quince de Marzo del afto dos mil diecinueve., en

la

Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera

calle cinco guion treinta

y

nueve zona dos del municipio de Guatemala,

Departamento de Guatemala. Entregue a: Licenciada Dalila lliana det Rosario
Maldonado Gramajo, del Partido Politico TODOS -TODOS-quien se identifica

con el documento personal de identificaci6n DPI (19857L2750101)
contenido de

el

la Resoluci6n No. DDG-R-05z-2oL9lwcG/wcg. De fecha

catorce de Enero del afio dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de
solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados para optar a los cargos

de Corporaci6n Municipal de FRAIJANES, del Departamento de Guatemala.
Qui6n con la calidad con la que actila, firma de enterado (a) de conformidad.
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
545

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **GUATEMALA*FRAIJAN ES..

Organizaci6n

Polltica

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 02:00

TODOS
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

tot

26t06t79

1765377162211

17t12t82

MENDEZ
INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

1

1765377162211

ODMAR VASOUEZ ORTIZ

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA Sindico

Titular

2

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

PAPELERIA INCOMPLETA - CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO. CANDIDATO NO
Sindico

Suplente

1

VACANTE VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
oor

12t04148

ror

11t04t83

rrs

17t12165

INSCRIPCION EN ORDEN
BALSELLS
INSCRIPCION EN ORDEN
DE PEREZ
null

VACANTE
null

VTAI!TE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente

1

248671 59601 1 3

ROSA SABINA MUNOZ

248671 59601 1 3

30t08162

fls

11t01t87

INSCRIPCION EN ORDEN
ALVAREZ

