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I Supremo Etectora

I
DETEGACION DEPARTAMENTAT DE
HUEHUETEI{ANGO

-Tribuna

DRCH-R-113-2019
Formulario CM AO4S
EXP-167 _2019

PARTIDO POLITICO'OTODOS'N
DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE
REGISTRQ DE cIUDADANoS, Huehuetenango,
diecis6is de
matzo de dos mildiecinueve - -

se tiene a la vista para resolver el expediente presentedo
por" el seffor coRNELlo
GoNZALO
GARCIA GARCIA, Representante Legal
def partido politico *ToDos,,, en el gue solicita
ta
inscripci6n

de tos candidatos postulados por esa organizacion poritica,
para optar a ros cargos de
Corporacion Municipat del Municipio
de B,ARILLAS, del departamento de HUEHUETENANGO,
que
participardn en las Elecciones
Generales a celebrarse dieciseis de junio
de dos mil diecinueve,
confsrme a la convocatoria emitida por
el TRIBUNAL $upREMo ELECToRAL,
fechada dieciocho
de

enero de dos mir diecinueve, mediante
Decreto rrr0mero 1_2019.
CONSIDERANDO
t.

I

Que la solicitud contenida en e! formulario
cM s045, fue presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha catorce de
rnarzo de dos mil diecinueve, re(ne
los requisitos legales
regulados en los Articulos 214 Ley
Etectorat y de partidos potfticos y 53
del
Reglamento de Ley Erectorar y de partidos poriticos
Que se present6 dentro der prazo fijado,
ra soricitud respectiva a la que acompafr6
la
documentaci6n que eetabrece erArticuro
21s de ra Ley en referencia.__-__-_
desprende que ra proctamaci6n y posturaci6n
de ros candidatos se
efectuO en sESloN DEL coMlrE
e.lrcunvo NACT0NAL Acta No. 0r-2019 cerebrada
vvrqvq
gvtt
con fecha
tE;L
06/03/20{9,porelpartidoenmenci6n.-..-.-.--*--.
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CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados refnen
las calidades exigidas por el artlculo
43 del c6digo Municipal;
y no est6n comprendidos dentro
de las prohibiciones que establece el articulo
4s del mismo cuerpo
legal' segrin se deduce de las Declaraciones
Juradas de los candidatos posfuladoo y por
otra parte
no existen evidencias que contradiga
sus declaraciones.__--__--__
CONSIDERANDO III

Que del estudio del expediente se desprende que
ras posturaciones fueron rearizadas
de
conformidad con lo que establece
la Ley Electoral y de partidos politicos,
deviniendo

consecuencia, procedente resolver lo que
en derecho corresponde._***--_-_
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POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamentai del Registro
de ciudadaRos en Huehuetenango,
con fundamento a ro
considerado y en uso de las facultade$ que
le confieren los artfcul0 s 2,4,2g,2g,
135, 136 Constituci6n
6a, Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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168, 16e a), 1s3, 1e4,
196 a)' 196 d)' 206 b)' 212' 213'
214' 215,216y 265 de la Ley Electorat y
de partidos poriticos (
Decreto 1-8S de la Asamblea Nacional
Constituyente y urc R"f"rrrrl, nU
Z(JSde la Ley del
organismo Judicial Decreto 2-89 del
congreso de la Repriblica de Guatemata
; 43 y45 del c6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del congreso
de la Repriblica de Guatemala) 16 Ley de probidad
y
Responsabilidad de Funcionarioo y
Enrpleados p(blicos (Decreto gg-2002
det congreso de la
ReB0blica de Guatemala) 92' Ley
del Registro Nacional de las personas (Decreto g0-200s
del
congreso de ra Rep0brica de Guatemara),
1, 50, 51, 5?, 53, 55, 55 h), 57, 59
bis y 61 det Regramento
de la Ley Electoral y de partidos potitico$
y $us Reformas (Acuerdo Afi-ZOOZdel
Tribunal Supremo
Electoral
sus Reformas contenidas 272-2arc,3s-201
7, 146-201g y 445-201g todos del rrihunar
Supremo Electoral).
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RESUELVE:

il.

ilt.

tv.
V.

Declarar coN LUGAR la solicitud
de lnscripci6n de candidatos para optar
a cargos
de la corporaci6n Municipal de BARILLA$
, del departamento de Huehuetenango
del Partido Polftico "Tppgg", para participar
en ras Ereqciones Generares y ar
Parlamento centroamericano, el
diecls6is de junio de dos mit diecinueve
y que
encabeza er candidato a Atcarde
er sef,or RosANro AR|EL NORIEGA
MENDEZ_-.---Declarar Procedente la lnscripci6n
de los candidatos que se consignan en
el
Fonmulariodelnscr!pci6nN0meroC[,l3045.-.'.-.
Extiendase la respectiva credeneia!
al candidato a Alcalde para efectos
de Ley.*----Remltase el Expediente al Departamento
de organizaciones politicas del Registro
de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes._---_*_
NOTIF[QUESE..-.---
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NOTIFICACION:

En la ciudad de Huehuetenango, siendo las

diecinueve

horas
con cuarenta y cinco minutos del dia sdbado diecis6is
de
marzo de dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del 'Registro de ciudadanos ubicada
en
Avenida \\A" colonia santa Elisa zona 1 de esta la 11
ciudad,
procedo a NOTIFICAR: aI seffor C0RNELI.
GoNzALo GAR.IA
GARCIA,_Representante legal de partido politico ..TODos*,
Resoluci6n No. DRcH-R*ll3-zolg fechada diecisriis la
de
marzo de dos mir diecinueve, emitida por ru - o"r"gaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos en Huehuetenango
con motivo de la Inscr.ipci6n de candidatos a ros largos
de
Alcalde y corporaci6n Municipar der Municipio de
BARTLLAS
departamento de HUEHUETEI\ANGO, que participaran
en el
Evento Electoral 2919, por cddula que entrego personalmente
a MARIAM NAVIL RECINOS CASTTTLo, quibn de enterado
por haber recibido copia de ta mencionada Resotuci6n, y
si

firma

MARIAM NAVIL

R

CINOS CASTILLO

Registro de Ciudad
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Registro de Ciudadanos
Organizaciones potiticas
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Formulario
3045
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Corporaciones Municipales: ""HUEHUETENANGO.BARI
LLAS*
Organizaci6n

politica

TODOS
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3045

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **HUEHUETENANGO.BARILLAS"*
INSCRIPCION EN ORDEN
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