PE.DGRC.3 47.2,019.
Formulario: CM - 1246.
Organizacion Politica: TODOS,
Corporacion Municipal de:
TOTONICAPAN.
LAGJ / jmr,

DIEECCIOII GEIWN^il.L DEL SEqISTBO DE SIUD.*.D.*NOS.
Guatemala, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve
la vista para resolver la solicitud presentada por el
.,TODOS",

A

Partido Politico

de Lorenzo Federico Chacl6n Barreno, Secretario

Adjunto del Comite Ejecutivo Departamental

y

General

Representante Legal del referido

partido polltico en el departamento de Totonicap6n, para que se inscriba en este
Registro la Planilla de Candidatos

a los cargos de Corporaci6n Municipal, en el

Distrito Electoral de Totonicapin, y
CONSIDEBJINDO
Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, regula que

es atribucion del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ve4 dentro
de su competencia, las so/icrfudes de /as organizaciones pollticas.", en ese orden, el
articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/ Departamento de Organizaciones
Politicas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegaci1n Departamental al

recibir

la

solicitud de inscripci6n, la revisard cuidadosamente

informe, dentro del plazo de

y la elevar6, con su

dos dias al Director de dicho Registro, quien deberit

resolverla...".

CONSIDtrA^INDO
Que el Dictamen de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de

Totonicap6n, n0mero DD guion RCT guion cero ocho cero uno guion D guion cero
nueve guion dos mil diecinueve (DD-RCT-0801-D-09-2019) de fecha diecis6is de
mdrzo de dos mil diecinueve (1610312019), establece que la solicitud contenida en el

formulario CM guion mil doscientos cuarenta y seis (CM-l246), fue presentada ante

esa dependencia en fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16/03/2019),
junto con la documentacion que para el efecto se regula en los artfculos 214de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento, y que la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDEB^*NDO

Que esta Direccion General del Registro de Ciudadanos, al realizar el an6lisis del
expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de inscripcion contenida en el
Pitg.
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Organizacion Polltica: TODOS.
Corporaci6n Municipal de:
TOTONICAPAN.
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LAGJ /jmr.

- formulario

riegula la Ley Elec'toral y
de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el
Decreto 1'2019 de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve
(1g/0 112019),
'i
,
emitido por el Tribunal Supremo Electoral; y por ello, comparte el
sentido del lnforme

de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de Totonicap6n, de
consiguiente, accede a lo solicitado, en virtud de lo
cual asi debe resolverse.

,

pOB TrINTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo
preceptuado ademds por los artlculos,20
literal a),26literales e) y h), 163 literal d),
167 literal d),212,213 y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos, 49, s0, 51, 52,
55, 59, 59 Bis y 60 de su Reglamento,

8ESUf,LI&:

I)

Con LUGAR lo solicitado por el Partido Politico "TODOS,,,
a trav6s de Lorenzo
Federico chacl6n Barreno, Secretario General
Adjunto del comite Ejecutivo
Departamental y Representante Legal del referido partido
politico en el departamento
de Totonicap6n, declarando procedente la inscripci6n
de la planilla de candidatos
a

la Corporaci6n

Municipal del municipio de Totonicap6n, departamento de

Totonicap5n, encabezada por el Sefror Lorenzo Federico
Chactan Barreno.

II)

Se declaran VACANTES las candidaturas de los cargos
siguientes: Sindico
Titular lt, por no cumplir con el articulo 53 numeral 7)
del Reglamento de la Ley
Electoral y de Partidos Politicos; Concejal Titular
Vl y Concejal Suplente l, en virtud
que el partido no postulo candidatos para
dichas casillas.

III)

Remitase el presente

para su conocimiento y

rtamento de Organizaciones politicas,
pcion respectiva.

M rxtiendanse las
[e

V) nonrieuusu.
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a

tut

,ell

o ur-t-t

horas

con

(-&minutosdeldfacincodeabrildedosmildiecinueve,en
la Boulevard Liberaci6n quince gui6n ochenta y seis zona trece, Edihcio
Obelisco, Oficina trescientos

ocho, NOTIFIQUE al Representante Legal del

partido politico "TODOS" (TODOS), la resoluci6n nfmero PE-DGRC-3472019, FORMULARIO CM-1246 dictada por el Director General del Registro
de Ciudadanos, de fecha veintinueve de marzo del aflo en curso, por cddula que
entregu6 a

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra

N
Registro de Ci

.1.
tl

%i,/-,ro/ @p*.r,* @l*ano/

En la ciudad de

Guatemala,

a

, horas con

las

@minutosdeldiacincodeabrildosmiIdiecinueve,en
Boulevard Liberaci6n quince gui6n ochenta
obelisco, oficina trescientos

y

seis zona trece, Edificio

ocho; NorIFIeuE al ciudadano: LORENZO

FEDERICO CHACLAN BARRENO, quien encabeza

la

planilla

de

candidatos a la corporaci6n Municipal del municipio de TOTONICAPAN
departamento de

ToroNICApAN, por el partido ,.ToDos', (ToDoS),

la

resoluci6n nfmero PE-DGRC-347-2019, Formulario cM-1246 dictada por
el

Director General del Registro de ciudadanos, de fecha veinti

del

aflo en

curso, por

cddula
,

conformidad, firm6. DOY FE.

Sandra-

Regisffo de Ciudadanos

de marzo
a

de

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pollticas

Formulario

Guatemala, C. A.

1246

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones Municipales: **ToroN rcApAN.ToroNrcApAN.-

Organizaci6n

Politica

TODOS

Fecha y hora: 0B de abrit de 2019 09:31

Boleta

Nombres:

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
Alcalde

--"'

Fecha de
Nacimiento

"1"6752I'275b'60i*"*L6HENZiffiN*1875202750801
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AJPACAJA

VACANTE

02102t72

2683302710801

12t03t76

2429886360801

23104t77

2543315210801

23t07t93

21 0941

9600801

13112t91

1636732170801

23103t64

rzUe"-

INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTitutai

25433 1 52Tt
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INSCRIPCION EN ORDEN

-lednceraTiirHr 4--***"zds,aTo60oiiiiT*-*-sArir6E "MAHt€loTa6iiilx
INSCRIPCION EN ORDEN

':o':::::"'
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*

BARRENO

null
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coffie.Fi
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VACANTE
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CANIZ
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1
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30104t58

null
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INSCRIPCION EN ORDEN
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*l66ud66'd6Dbo"6-TA6"KN-5Aevili"\trtAffi
UEZ

1

6690656s0806

22t03t61

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.
Proceso Electoral 2,01 9

Formulario
1246

Reporte de lnscripci6n de planilla
corporaciones Municipares: **ToroNrcApAN.ToroNrcApAN..

INSCRIPCION EN ORDEN
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