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DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, catorce

de Mazo

del afro dos mildiecinueve-Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada

Legal,

pr

el Partido Politico TODOS -TODOS. a trav6s del representante

Sefror Pablo Antonio Morales Lazaro en el que solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por esa

Organizaci6n Politica para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA CATARINA PlNUL"A,

Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales deldiecis6is de Junio del afro dos mildiecinueve, y;
CONSIDERANDO I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoml y de Partidos Politicos, regula que es atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registro de Ciudadanos:

-aJ

C,onor,er

lo relativo a la inscripciln de candidatos y comitds c{vicos

electorales dentn de suslunsdrbcron.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..."Sf se tratare de

insaipcihn de planillas munhipales con excepcion de

tx

cabeceras depaftamentatx,

la

resoluciln se dictard por ta

respectiva Delegacion Departamental o el Departamento de Organizaciones Politicas, en su caso...".

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en elbrmulario GM-651, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha siete de
Marz;o

del aio dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para el efecto rcgula los articulos 214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que la referida solicitud fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo 215 de Ia Ley antes citada. Con excepi6n del Concejal titular 3, quien
no adjunta la documentaci6n conespondiente a su solicitud de inscripcion.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados rc0nen las calidades exigidas por

el articulo 43 del

Codigo Municipal

y no estin

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de la
documentacion de soporte presentada porcada uno de los candidatos postulados.
CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprerde que las posfulaciones fuemn realizdas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y

que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria del Partido Politico TODOS 'TODO$ de fecha treinta de
septiembre del afro dos mil dieciocho, en virtud que seg0n controles del Departamento de Organizaciones Politicas, el
partido si cuenta con organizaci6n partidaria vigente en el Municipio

de

SANTA CATARINA PINUIA , Departamento de

Guatemala^
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POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20 literal a), 48, 169
Iiteral a, 167 literal d, 212, 213, 214, 216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51 , 52, 53, 55 literal b,

y 60 de su Reglamento. AI resolver DECI-ARA:

l}

CON LUGAR lo solicitado por el Paffdo Politico TODOS .TODOS. a

trav6s de su Representante Legal, el Sefior Pablo Antonio Morales Luaro, declarando procedente la inscripci6n de los

candidatos para optar

a cargos de la Corporaci6n Municipal del

Municipio de SANTA CATARINA PINULA

departamento de Guatemala que postula el Partido Politico TODOS -TODOS- a participar en las Elecciones Generales
del diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a alcalde el sefror: PABLO ANTONIO
MORALES LAZARO. ll) Declarar VACANTE elcargo de Concejal Titular 3 por no adjuntar la documentacion de m6rito a

su solicitud de inscripidn.

lll.

Remitase elexpediente al Departamento de Organizaciones Politicas, para su inscripci6n y

extender la credencial que en derecho conesponde. lV) iIOTIFIQUESE.

&3
rrillo G6mez
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CEDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

-

-|l,\en\

horas

las

con fui**,#a c4 a'q.aa'nu,wl-cl:
J

del dia catorce de Marzo del afro dos mil diecinueve en la

Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Gabriel Eduardo Rosales Marroquin, del Partido

Politico VALOR -VALOR-; quien se identifica con el documento personal de
identificaci6n DPI (2558 72097 0101) el contenido de la Resoluci6n No. DDG-

de Marzo del afto dos mil
referente a: Resoluci6n de solicitud de inscripci6n de los

R-051-20L9lWCGlwcg. De fecha catorce

diecinueve

candidatos postulados para optar a los cargos de Corporaci6n Municipal de

Santa Catarina Pinul
calidad con la que

deli Departamento de Guatemala. Qui6n con

a,fffide

enterado (a) de conformidad. DOY FE.

f)

o

(A)
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
651

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: *nGUATEMALA.SANTA CATARINA PINULA**

Organizaci6n Politica

TODOS

Boleta

Fecha y hora:17 de mazo de 2019 08:17
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

18s78873e0101 PABLOANTONTOMORALES

1897887390101

29104178

Ts7ffi4oi02

27t08t80

ror

06/05/7s

ir or

26101178

LAZARO
INSCRIPCION EN ORDEN
JOSE ALBERTO SOCHON GUDIEL
INSCRIPCION EN ORDEN
DE DELGADO

INSCRIPCION EN ORDEN
MENDOZA DE MENDOZA
CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

rot

06107174

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

1ql

22t06t71

roz

23t11t62

roz

11t11187

INSCRIPCION EN ORDEN
CRUZ
INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

eon."

2655313220102

17

t05t85

INSCRIPCI6N EN ORDEN
PALENCIA

rot

16t04t66

zoa

17106181

INSCRIPCION EN ORDEN
DE ROBLERO

