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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRQH-R-083-2019
Formulario CM 1344
EXP- 093 -2019

PARTIDO PCILITICCI "TQDO$"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenango, nueve de
marzo de dos mil diecinueve - -

Se tiene a la vi-sta para resolver el qxpediente preseniado por el sefior CORNELiO GONZALQ
GARCIA GARCIA, Representanta Legal del Fartido Politico -TODOS", en et que solicita la
inscripcion de los Candidatos postulados por ese Organizaci6n Politica, para optar a los cargos de

Corporacion Municipal

del

Municipio

de

MALACATANCITO,

del

departamento de

HUEHUETENANGO, que participardn en las Eleeciones Generales a celebrarse dieciq{$is de junio de
dos mil diecinueve, conferme a la Convocatoria emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,
fechada dieciocho de enero do dos mil diecinueve, mediante Decreto N0mero 1-2019.
CONSIDERANT}O

l.

I

la

salicitud cantonida en el formulario CM 't344, fue presentada ante esta Delegaciln
Departamental en fecha siete de ftlarzo de dos mil diecinueve, re0ne los requisitos legales

Que

correspondientes, regulados en los Artlculos 214 Ley Hlectoral y de Partidos Politicos y 5B del
Reglamento de Ley Electoral y de Pertidos Politicos.
il

Que se present6 dentro del plazo fi.iado, la solicitud respectiva

lll.

documentaci6n que establece elArtlculo 21s de lq Ley en referencia.
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulacidn de los Candidatos se
efectuo en $EslON DEL coMlTE e.lfcurlvo NACIONAL Acta No. r.poig cetebrada con fecha

a la que acompaftd

la

06/03/20{9, por el partido en rnenci6n.------.--*,-.

CON$IBERANNO II
Que los candidatos postulados rerinen ias calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
a excepcion del $efior EVER SAMUEL JOS€ $AMAYOA Candidato al cargo de Sit{DtCO

l,

y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del
misme cuerpo legal, segun se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatos postulados y

SUPLENTE

por otra parte no existen evidencias que contradiga sus cjeclaraciones.-------"-"

CONSIDERANDO III

Que el partido dentro de formulario de lnscripci6n eonsigna de forma incorrecta el nombre EVER del
Candidato en los cargos de SINDICO $UPLENTE l, por lo que $e emiti6 el Listado de Ampliaci6n y
Modificacion DRC|""|-LAM-051-2019, con el respectivo Previo a Resolver, habiendo realizado la
correcci6n seftalada, mediante Nota de Correcci6n N[mero 0T-2019, segrin conEta en los folios del TZ

64. Avenida Q-32, Guaternala, C./{.
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GONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en
con$ecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.

POR TANTO:
Esta Delegacion Depaftamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los artlculos 2,4,28,29, 135, 186 Consiltuci6n
Politica de la Rep0blica de Guatemala; 1 , 32, p9 d), 121 , 1s3 a), 1 s4 b), 1s5e), 169, 169 a), 1g3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Electorai y de Partidos Politicos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley

del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Rep0blioa de Guatemala; 49 y 45 del C6digo
Municipal (Decreto 2-2A12 del Congreso de la Reptiblica de Guatemala) 1G Ley de probidad y

de Funcionarios y Empleados P0blicos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Rep(blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del
Responsabilidad

Congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50, 51 , 52,53, 55, 55 h), SZ, 59 bis y 61 del Reglamento

de la Ley Elecloral y de Partidos Polltico$ y sl"rs Reformas (Acuerdo Q18-2007 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272"2A16,35-2017,146-2018 y a45-2018 todos del Tribunal
Supremo Electoral).

RESUELVE:

l.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripcion de Qandidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de MALACATANCITO, del departamento de
Huehuetenango del Partido Politico "TODOS", para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroarnericano, el dieciseis de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza ei candidato a Alcalde el sefior ANTONIO ANTONINO
RAMOS RAMIREZ
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il,

Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que $e consignan en el
Formulario de lnscrlpci6n N*mero CtH ,rgd,4.

ilt.
rv.

Exti6ndase la respectiva sredencial al Candidato a Alcalde para efectos de Ley.:*-*-Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectss consiguientes,*-

V.

Rivas
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisiete horas
con cuarenta y ocho minutos, del dfa lunes once de marzo de
dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci5n Departamental
\\A"
del -Registro de Ciudadanos ubicada en la 11 Avenida

Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al seffor CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA,
Representante legal de Partido Polftico "TODOS "la Resoluci6n
ruo. OnCH-R-OSi-ZOfg fechada nueve 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 MALACATANCITO,
departamento de HUEHUETENANGO, que Participaran en el

Evento Electoral 20L9, por c6dula que entrego personalmente
a MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO, quien de enterado y
por haber recibido copia de la mencionada Resoluci6n, Si
firma

AvII. RECINOS CASTILLO

De

egistro de Ciudadanos
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Formulario
1344

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *"HUEHUETENANGO-MALACATANCITO**

Organizaci6n

Polltica

TODOS

Fecha y hora: 12 de marzo de 2019 12:42
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
--li6adrj*".""i6640d35613d3*""
ANTOIi*fi[TdNiN6-frAili6s

-

1664903501303

RAMIREZ

13t06t63

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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CIFUENTES
INSCRIPCION EN ORDEN
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SAMUEL

INSCRIPCION EN ORDEN

eirndEjaiTtiiAi--'i* --

- i0sm-ias5i56J-**HSLO(|6V|UE]WEi{[VT{HADO-

-""-"iiiddoi?iilieor
11t03t63

MORALES
INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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28t05t66

]NSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN
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