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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO mS $IUDADANCI$, Huehuetenango, sei* Se

marzCIdedoemildiecinuoV€."5F'qBi!yle4.1.lqiIF-

Se tiene a Ia vista para resolver el expediente pr6sentado por el seftor UBA!-D|NO JIMENEZ
I-IERNANDEZ, Reprosentante Legal del Partido Folitico MQVIMIENTO pOliflcQ "WINAQ", en sl
que solicita la inscripcion de los Candidatos ppstuladoo por esa Srganieaci6n Folftioa, para sptar a los

cargos de Corporaci6n fi/iunicipal del Municipio de $AFl MIGUEL ACATAN,

depailamento de
HUEHUETENANGO, que padicipar4n en las Eleccioneo Generales a celebrarse diecin6is de junio de

J

deN

dos mil diecinueve, conforme a la Convocatoria emitida por el TRIBLJNAL SIJPREMO ELECTORAL,
fechadadiec[ochodeenerodedoemildiecinueve,medianteDecretoN*moro1-2019.
CON$IDERANDO

l,

!

Que la selicitud contenida en el formulario GM $81, fue presentada ante e$ta Delegaci6n

fecha cinco de mareo de dos mil diecinueve, re0ne los requisitos
legales correspondientss, reguladoe en loE Artlcuios 214 Ley Eleetoral y de Partidos
Departamentai en

ll.

Politicoo y 53 del Reglamento de Ley Eiectoral y de Partidos Pollticps.
Que se present6 dentro del plazo fijado, la solicitud respeqtiva a la que acqmpafi6 la
documentaci6n que eEtahlece elAfticulo 21$ de la Ley en rEferencia.

lll.
)

Que del estudio de la misrnE se dasprende que la proclarnacion y postulecidn de log
Candidatos sE efectuo en Sesidm del Comitd Ejecutivo Nacional segiln Aata Nrinnero 032019 celebrada con fecha 2NA112A19, por el partido en menci6n, para designacion de
candidatos

CON$IDERANDQ II
Que los candidatos postulfldos re0nen las calidades exigidas por el artlculo ,43 del Cddigo Municipal;

y no estiin comprendidae dentro de las prohihiciono$ quts e*tablece el artlculo 45 dol mismo cuerpo
legal, seg*n ee deduce de las Declaraciones Juradas de lo* candidatop postuledos y por otra parte
no existen evidencias que contradiga sus declaracionas,**-**.s{sqe'}--f-E--

CON$!DERANBO III

Que del estudio del expediente eE depprende que las pontulacidn en fuoron r'galizadas de
conformidad son Io que eetableee la Ley Electoral y de FartidoE Politioos, deviniendo en
con$ecuencia, procedente resolver lo que en derecho correopcnde,--:*---.----**---*
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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

POR, TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulos 2,4,28, 29, 135, 136 Constitucion
Politica de la Repriblica de Guaternala;1,32, ?9 d), 't?1, 153 a), 154 b), 16Se), 16g, 169 a), 1g3, 1g4,
196 a), 196 d), 206 b), 212, e1g,Z14, A1S, AX6 y A65 de la Ley Electoral y de Fartidos pollticoo (

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Qonotituyente y sue Reformas), 4.5 y 20S de la Ley del
Organismo Judicial Decrets ?"89 del Oongreoo de la Rep(blica de Guatemata; 4A y 4F det C6digo
Municipal (Decreto 2'2012 del CIongreso de la Rep0blica de Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funeionarios y Empleados F0bliqpa (Oesreto Bg-?002 det Congreso de la
Rep0blica de Guatemata) 92, Ley del Registro Nacional de las personas (Decreto g0-2005 del
congreso de la Rep0blica de Guatemala), '1, s0, s1, 52, 53, 55, 5s b), 57, 59 bis y 6,t del Reglamento

It

de la Ley Electoral y de Partidos Foliticos y su$ Reformaa (Acuerdo 018.200T del Tribunal $upremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-?CI16,35-?01 7, l,]ta-201E y 445-2018 todos det Tribunal
$upremo Elector.al).

RE$UEI.VE:
t.

il.
ilt"

)

rv'
V.

Declarar CON LUGAR la solieitud de Inecripci6n de Candidatos para optar a cargos
de la Corporaci6n Municipal de SAN MIQUEL ACATAN, del departamento de
Huehuetenango del Pertido potitico MevlMlENTo poLlnco "wlNAe,,, para
participar en las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecio6is
de junio de dos mil diecinueve y qrJe encabeza el candidato a Alqalde el eefior

sEEA$TlANsHBAsTlANANDR,E$.[!'.l.'.Ii-r.Et|!'rtil-qaI
Declarar Procedente la inseripcion de los Cendidatos que se consignan en el
Formulario de lnecripci6n N0mero CM SB{.*-----,---Exti6ndase la respectiva credeneial al eandidato a o{lcalde para efectos de Ley.:***.
Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Oiudadanos, para los efectss consiguientes,
NOTIFIQUESE.--..---

vz,,

Oelgmeidn, @fu*tuorc,nrnldu %?ut

r*r,an

lO

NOTIFICACION:
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Formulario
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

corporaciones Municipales: **HUEHUETENANGo-SAN MIGUEL ACATAN"*

Organizaci6nPolitica MOVIMIENTOPOLITICOWNAO
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