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Formulario CM 1A4g
EXP- 089 -2CI19

PARTIDO PQLITISQ .,MOVIMIENTO POLINCO WINAQ''
DELEGACION DEPARTAMENTAI. DE RHGISTRO DE OIUDADANOS,
Huehuetenanso, quince de

Se tiene a la vista para resolver el expqdiente presentado por el seffor
UBALDINO JIMENEZ
HERNANDEZ, Representante [egal del Partido Polftico
'fMOVtMtENTo poLtTlco wtlrtAQ,,, en et

que solicita la inscripcion de los Candidatog postulados por
e$a Organizacion Folitica, para optar a los

cargos

de

Corporacion Municipat

del

de

8OLOMA, del departarnento de
HUEHUETENANGO, que participardn en las Eleceiones Generales
a celebrarse diecis6is de junio de
dos mil diecinueve, conformg a la ConvoCatoria emitida por el TRIBIJNAL
SUPREMO ELECTORAL,
Municipiq

fechadadieciochodeenerodedogmi|diecinuev9,medianteBecretoN(mero|2a1g.
CQNSIDERANDO

l'

ll.
lll'

Que

la

solicitud eontenida en

el

farrnularia

*M

I

124A, fue presentada anta psfa De/egaci6n

Departamental en fecha siete de marzCI de doo mil diecinueve,
re0ne loa requisitos iegales
correspondiente$, regulados en lcls Articulos 214 Ley Electoral y
de partidos Folitieos y 53 dei
Reglamento de Ley Electoral y de partidos pollficoe.

Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a Ia que acornpafro la
doQumentaeion que establece elArticulo ?15 de la Ley
en referencia.-*--**
del
Que
estudio de la misma se desprende qu$ la proclamacion y postulacion
de ios candidatos se
efectuO en A$ESIQN DE GoMrE EJEourlyo NActoNAL
Acta No. 6,20,!9 cetebrada con fecha
25l02l2a1g,poreipartidoenmenci6n,...-.-..*'.'"
CON$IDERANDO II

Que ioe candidatos postulados rerinen las calidadeo exigidas por
el artfculo 43 del c6digo Municipal;
y no estdn comprendidos dentro de las prohibicione$ que
establece el artieulo 4s del mi$mo auerpo
legal' seg0n se tieduce de las Declaracioneg Juradas de
los candidatos postulados y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaraeiones.-*-.-----CONSIPERANDO III

Que

el partido dentro de formulario de

lnscripci6n consigna

a

lon sefiores FELIpE MARcos
DQMINGO JCI$E FELIPE, candidato al cargo
de $lNfrlco TlruLAR l, a quien et siqtema registra
nombre lnconsistente por el tercer nombre "DpMlNGo" que
fue omitido y al sefior LUls NATA!-|o

PASCUAL GoNZALEZ, Candidato al Cargo de slNDlco
$UPLENTE l, quien fue consignado de forma
incorrecta el segundo Apellido "Gonzal6z", por lo que
se erniti6 el Listado de Ampliacion y Modifieaci6n
DRCH-LAM-045-?019, con el respectivo Previs a Resolver,
habiendo realizado las enmiendas
sefraladas en el Formulario cM 1243 de ambas personas,
mediante lrJota de cor.recci6n Nrjmero 046c' Avenida 0-32, G,atemara, c.A. * rfnea directa; 15g0* pBX:
23793900
Sitio web: WWf/.t$e#Ig,gf-q!I"rSJt: tse@tse.orB.gt

6/
ribunal Supremo Electonal
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE I{UEHUETENANGO

2019, seg0n consta en los folios del 69 al 74. En el Fonmulario en referencia, no $e consignan
datas
del cargo de CONCEJAL SUPLENTE il ni se adjuntu documentacion alguna._"--CON$IOERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende qup las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electsral y de partidss pollticos, deviniendo
en
consecuencia, procedente regolver lo que en derecho corresponde._-----,._F__,---

POR TA.NTO;
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Fluehuetenango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le oonfieren los articulo s 2,4,2g,
29, 135,136 constituci6n
Politicadela RepilblicadeGuatemala; 1, 32, ?gd), 1Al,1S3a), 154b), 155e), 16g, 169a), 1g3,
1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electorat y
partidos politicos

de
(
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reforrnas), 45 y 20S de la
Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-8g del Congreso de la Rep0bliOa de Guatemala 43 y
4F del Cddigo
;
Municipal (Decneto 2-2A12 del Congr"eso de la Rep(blica de Guatemata) 16 Ley
de probidad y

de Funeionarios y Empleados Fribliqos (Decreto gg-2002 del Congreso de la
Rep[blica de Guatemala) 92, l-ey del Reglstro Nacional de las Persona$ (Deereto g0-2005
del
Responsabilidad

congreoo de la Reprihlica de Guatemala),

'tr,

50, 51, s2, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Folftico$ y su$ Reformas (Acuerdo 01g-A007
det Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 2T?-2016,35.2017,146-201g y 445_?01g todos
del Tribunal
$upremo Electoral).

RESUELVE:
l.

il.
1il.

tv.
V.

vl.

Declarar CON LITGAR la solicittid de lnscripcidn de Sandidatos para optar
a cargo$
de la Corporaci6n Municipal de SCILOMA, del departamento de Huehuetenango del
Partido Politico .MOVIMIENTO POLITIGO lrlllNAQ", para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centrsamericano, el diecis6is de junio de
dos nnil
diecinueve y que encaheza el candidato a Alcalde el sefror TOMAS JUAN JE$us,-.Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que $e consignan en el
Formularier de lnseripcion tr[imero CM,lZ4A.-------i___.i,F,$t,
Declarar vaeante et eargo de coNCE.iAL $UPLENTE ll.--*Extidndase la respectiva eredencial al Candidato a Alcalde para efectCI$
de Ley.*-**-Remftase el Expediente al DeBartamento de Organizaciones politieas del Registro
de
Ciudadenos, para los efectos consiguientes.*:-*-,,-i+,r,r_!-r
NOTt FiQUES E. -----------

Registro de Ciudadanos

* llnea directa; ].5g0* pBX; 237g3900
Sitio web. utulw-Ee.o.rs.sf q-rngjl: tse@tse.org.gt

6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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NOTIFICACION:

a

En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diez horas con
veinticinco minutos del dla sdbado diecis6is de marzo dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del\\A"
Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11 Avenida

Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: aI sefioT UBALDINO JIMENEZ HERNANDEZ,
*MOVIMIENTO
Representante legal de Partido Polftico
POLITICO WINAQ" la Resoluci6n No. DRCH-R-O112'2OL9
fechada quince de marzo de dos mil diecinueve, emitida por
la Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en
Huehuetenango con motivo de la Inscripci6n de Candidatos a
los cargos de Alcalde y Corporaci6n Municipal del Municipio de

SOLOMA, departamento de HUEHUETENANGO,
Participaran en e! Evento Electoral 2019, por c6dula

que
que
UBALDINO JIMENEZ HERNANDEZ,

a
quien de enterado y por haber recibido copia de
entrego personalmente

mencionada Re60luci6n, g&firma. -

UBALDI

ANDE

NEZ

rediaJflarisdl Rivas
ental
Iegada Depa
Registro de Ciudadanos

6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A.

.

llnea directa:

1580. PBX:

2413 0303

sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt
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la

%/>

Ja-

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

Formulario
1243

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO*SOLOMA*,

Organizaci6nPolitica MOVIMIENTOPOUT|COWNAO

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 09:49

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
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