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t

DEIEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

Registro de Ciudadanos

DRCH-R-A84-2019
Formulario CM 1g4g
EXP- 099 -2019

PARTIDO POLITICO "TODOS"
DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGISTRO
DE CIUDADANoS, Huehuetenango, nueve de
marzo de dos mil diecinueve _ -

se tiene a la vista para resolver el expediente presentado por
el seftor coRNELlo GoNZALO
GARC1A GARCiA, Representante Legal del Partido politico .ToDos,,,
en el que solicita Ia

av'

inscripci6n de los candidatos postulados por
esa organizaci6n polltica , para optar a los cargos
de
uorporacion Municipal del Municipio de lxrAHUAcAN,
del departamento de HUEHUETENANG.,
que participardn en las Elecciones Generales
a celebrarse diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme a Ia convocatoria emitida por el TRIBUNAL
supREMo ELECToML, fechada dieciocho de
enero de dos mirdiecinueve, mediante Decreto
N{mero 1-2019.
CONSIDERANDO

1'

ll.
lll'

Que

la soticitud

contenida en el formularia

I

cM

1g4g, fue presontada ante esta Delegacion
Departamental en fecha ocho de maruo de
doa mil diecinueve, refne los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos
214 Ley Electoral y de partidos politicos y s3 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicos

Que se present6 dentro der prazo fijado, ra soricitud respectiva

a la que acompafi6 la
documentaci6n que estabrece erArficuro 21s dera
Ley en referencia.
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamacion
y postulacion de los candidatos se
efectu6 en sESloN DEL coMtrE elecunvo
NActoNAL Acta No. 7-2019 cerebrada con fecha

06/03/2019, por et partido en menc!6n.-___---__,_._

CONSIDERANDO It
Que los candidatos postulados refnen las calidade*
exigldas ppr el articulo 43 del codigo Municipal;
a excepei6n de tos sefiores MATNOR ROBERTO MORAI_ES
Candidato al cargo de SINDTCO
SUPLENTE
v RI'JDY cARLos ARMANDO MORALES vlLLAToRo Candidato con cargo
de
coNcEJAL TITULAR
y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones
que establece et
artlculo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se
deduce de las Declaraciones Juradas de los
candidatos
postulados y por otra parte no existen
evidencias que contradiga sus declaraciones.----------

l'

lv;

CONSIDERANDO III

Que el partido dentro de formulario de lnscripci6n
consigna de forma incorrecta el primer
apellido
"MOMLES" de ambos candidatos en los cargos
de slNDlco supLENTE I y CONCEJAL TlruLAR
lv' por lo que se emiti6 el Listado de Ampliaci6n y Modificaci6n
DRCH-LA M-054-201g, con el
64. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

* linea directa: 15g0r
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respectivo Previo a Resolver, habiendo subsanado la anomalla sofialada, mediante
Nota de Correccion
Nfmero 08-2019, segun consta en los folios del g2 al gT .*CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende qu6 las poqtulaciones fueron realizadas
de
conforrnidad Oon lo que establece la Ley Electoral y dB partidos politicos,
deviniendo
en

con$eouoncia, procedente resolvei.lo que qn derecho corresponde.------__-_*-----__

POR TANTQ:
Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudndanss en Huehuetenango, con fundamento
a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos
2,4,2g, 29, 135, 136 constitucion
Politica de la Repriblica de Guatemala;1,32,29 d), 121, lsaa), 1s4
b), 1s5e), 16g, 169 a), 193,
1g4,

196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214, ?15, 416 y 265 de la Ley Electorat y
de partidos Fotiticos (
Decreto 1-85 de la Asarnblea Nacional Constituyente y sus Reformas), 45 y
205 de la Ley del
organismo Judicial Decreto 2-89 del congreso de la Bepriblica de Guatemala;43y
45 del codigo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congress de la Republica de Guatemala)
16 Ley de probidad y

de Funcionarios y Empleadss Priblicos (Decreto gg-2002 del Congreso de la
Rep0blica de Guatemala) 92, Ley del Registro Nacional de las personag (Decreto g0_?00S
del
Responsabilidad

Gongreso de la Repribrica de Guatennala), 1, s0, s1, s2, s3, Es, gs b), F7,
sg bis y 61 {er Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Folitico$ y sus Reforrnan (Acuerdo 01g-2007
del Tribunal $upremo
Electoral
6us Reformas contenidas 272-2a16,35-2017, 146-2A1g y 445-201g todos
del Tribunal

y

$upremo Electoral).

RE$UELVE:
t.

il.
1il.

tv.
V.

Declarar cON LUGAR la snlicitud de lnscripcion de Csndidatos para
optar a carges
de la Corporaei6n Municipal de IXTAHUACAhI, del departamento de Huehuetenrngo
del Fartido Polftico 'TODOS", para participar en las Eleceiones Generales y
Lt
Parlamento Centroamericano, el dieeisdis de junio de dos mil diecinueve
y que
encabeza el candidato a Alcalde e! sefror.JULlo NORBERTO ALVA
DlAz,-_.-Declarar Procedente la lnscripcion de loo eandidatos que $e consignan
en el
Formulario do lnscripci6n Nrimero CM 1S49.:*__
Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a Alcalde para efectos
de Ley,*:**_
Remltase el Expediente al Departamento de organlzaciones politieas
del Registro de

Ciudadanos,paralosefectosconsiguientes,*4}-NOTIFiQUESE..*.:-

;i' \

mental tt;
nos

5e. Avenida 0-32, Suatemala, C.A.
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisiete horas
con cincuenta y tres minutos, del dia lunes once de marzo de
dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n Departamental
del -Registro de ciudadanos ubicada en la 11 Avenida \rA"

colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad, procedo a
NOTIFICAR: al sefior coRNELIo GoNzALo GARCIA GARCIA,
Representante legal de Partido Politico "TODOS "la Resoluci6n
No. DRcH-R*o84-2o19 fechada nueve de marzo de dos mil

diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamentat del
Registro de ciudadanos en Huehuetenango con motivo de la
Inscripci6n de candidatos a los cargos de Alcalde y
corporaci6n Municipal del Municipio de rxrAHUACAN,
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en el
Evento Electoral 2019, por c6dula que entrego personalmente
a MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO, quien de enterado y
por haber recibido copia de la mencionada Resoluci6n, si

firma

MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO

Registro de Ciudadanos

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

.
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: *HUEHUETENANGO'IXTAHUACAN*'

Organizaci6n

Politica

TODOS

Fecha y hora: 1 5 de marzo de 201 9 08:1 4
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