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DELEGACION DEPARTAMENTAT DE HUEHUETENANGO

DRCH-R,054-2019
Formulario CM 694
EXP- 057 -2019

FARTIDO PQTITICO VAMO$ POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

DELEGACION DEFARTAMENTAL DE RHGISTRO DE CIUDADANOS, Huehuetenange,
tres de
marzo de dos mil diecinueve

$e tiene a la vista para resolver el expediente preaentado por el seflor MAURo MlJANGos,
Representante Legal del Partido Folitico vAMo$ POR uNA GUATEMALA DIFERENTE,
en et que
solicita la inscripcion de los Candidalos postulados por. esa Organiaacion polltica, para optar
a los
cargos de corporaci6n Municipal del Municipio de coLoTENANGo, del departamento
de
HUEHUETENANGO, que participardn en las Eleeciqnes Generales a colebrarse
diecis6is de junio de
dos mil diecinueve, conforme a la convocatoria emitida por el TRIBuNAL supREMo
ELECToRAL,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto Nrjmerc
1-201g.
CONSIDERANT}O

l'

I

Que la solicitud contenida en el for"mulerio CM 634, fue presentada ante esta Delegacion
Departamental en fecha veintiocho de febrero de dos rnil diecinueve, re6ne
los requisitos
legalee correspondientes, regulados on los Articulos 214 Ley Electoral y
de partidos politicos
y 53 del Reglamento de Ley Electoral y de partidss pollticos

ll'
lll.

Que se presento dentro del plazo fijado, la solicitud respectiva

a la que acompafl6

documentacion que establece elArticulo 21$ de la l-ey en referencia,***-**
Que del estudio de la misma oe desprende que la proclamaci6n y postulaci6n

candidatos se efectu6 en $eei6n del comite Hjecutivo Nacionat

de

la

ios

eelebrada con fecha

1910212019, pgr er partido en menoi6n, para designacion
de eandidatos.

CON$IPERANDO II
Que los eandidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo 43 del
c6digo Municipal;
y no est6n comprendidos dentro de las prohibicione$ que estahlece el
articulo 45 del mismo cuerpo
legal, seg0n se deduce de las Declaraciones Juradas de los candidatog postulados
y por otra

Barte

no existen evidencias que contradiga sus declaracione$.----,-,---

CON$IDERANDO !II

Que el partido dentro de formulario de inscripcion no consigna datos en el cargo
CONCEJAL
suPLEr{TE ll, por lo gue no adj,nta documentacidn arguna.
CONSIDERANDO IV

QUe dgl estudio del evner{ienfa ca r{acnranrta

r^^ h.^^r,.r-^:-..^-

Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

-Tribunal

POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulo I 2,4,28, Zg, 1g5,136
Constitucion

PoliticadelaRepriblicadeGuatemala;1,32,29d),

121, lSBa), 154b), 15Se), 16g, 169a), 193, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265 de la Ley Elector.al y de partidos politicos (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus Reforrnas), 45 y 20S de la Ley
del
Organismo Judiclal Decreto 2-89 del Congreso de la Republica de Guatemala; 43 y 45 del C6digo
Municipal (Decreto 2'2012 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto 89-2002 del
Congreso de la

o

RepUblica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del
congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, 50, 51, 52,53, 55, 55 h), 57, 59 bis y 61 del Regtamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuerdo 01g-2007 del Tribunal Supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2a16,35-2017,146-2a1gy a45-2a1g
todos det Tribunal
Supremo Electoral).

RE$UELVH:

l.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para optar a cargos
Corporaci6n Mr.lnicipal de COLOTENANGO, del depaftamento de
Huehuetenango del Partido Politico VAMOS Por una Guatemala Diferente, para
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericane, el diecis6is
de junio de dos mil diecinueve y que encabeza el eandidato a Alcalde el sefior RUDY

ll.

Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N0mero CM 694.*---*,-_
Declarar Vacante el cargo de GONGEJAL $UFLENTE lt.------__

1il.

tv.
V.

VI.

de la

Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde pana efectos de Ley"*----Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadanos, para los efectos consiguientes"**NOTIFIQUESE.-.--.--

Registro de Ciudadanos

1r

O)e4ru.e,rtt,

Ofu'rr*r,ortal de %lAoa*'oty

NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las nueve horas con
veinte minutos, del dfa Jueves siete de marzo de dos mil
diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental del\\A"

Registro

de

Ciudadanos ubicada

colonia santa Elisa zona

AI

1de

en la 11 Avenida

esta ciudad, procedo

a

SCfiOT MAURO VICENTE MI]ANGOS,
Representante legal de Partido Politico "VAMOS" la Resoluci6n
ruo. DRCH-R-OS+-2O19 fechada tres de marzo de dos mil
diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamental del
iegistro de Ciudadanos en Huehuetenango con mo-ti'o de lay
Candidatos a los cargos dede
In-Jcripci6n
-{lcalde
-urpotuci6n Municipal del Municipio de COLOTENANGO,
departamento de l-tuenuETENANGO, que Participaran en el
Evento Electoral 2019, por c6dula que entrego personalmente
al sefior MAURO VICENTE MIJANGOS, quien de enterado y
por haber recibido copia de la mencionada Resoluci6n, si
firma .----=

NOTIFICAR:

:=

RO

n

CENTE MIJANGOS

ega

Registro de Ciuda

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

.

linea directa: 1580

sitio web: www'tse'org'gt

'

r PBX:

241'3 O3O3

e-mail: tse@tse'org'gt

'

planta: 22320382al5
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Tribunal SuPremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
634

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Elecloral 2,01 9

Organizaci6n

Polttica

Corporaciones Municipales:'*HUEHUETENANGOTCOLOTENANGO*

Boleta

iddTi,tirte15i0--' HUDY-V'HhSaL,EZ tiSpEZ

Fecha de
Nacimiento

CUI:

Nombres:

INSCRIPCI6N EN ORDEN

idfiii;-**^-

Fecha y hora: 01 de mazo de 2019 02:46
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