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ribunal Supremo Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH.R.052-2019
Formulario CM 1082
EXP_ 060 -2019

PARTIDO PCILITICO "TODOS"
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RESI$TRO DE CIUDADANO$,
Huehuetenango, trea de
marzo de dos mil diecinueve - -

$e tiene a la vista para resolver el expediente presentado
Bor el seffor coRI\lELl0 GARCIA GARCIA,
Representante Legal del Partido Polltico "TODO$", en el que solicita la
inseripcion de los Candidatoa
postulados por esa Organizaci6n Politica, para optar los
a
cargos de Corporaci6n Municipal del
Municipio de SAN JUAN ATITAN, del departamento de HUEHUETENANGo,
que participar6n en las
Eiecciones Generales a cerebrarqe diecis6is de junio de dos mir
diecinueve, conforme a ra
convocatoria emitida por el TRIBUI{AL $UPREMO ELE0TQRAL, fechada
dieciocho de enero de doe
mil diecinueve, rnediante Decreto l.lumero 1*?01 S.
CON$IDERANDO
t.

I

Que la solicitud contenida en el formulariq CM 108?, fue presantada ante
esta Delegaci6n
Depaftamental en fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, re0ne los
requisitos

legales
correspondientes, regulados en los Articulos ?14 Ley Electoral y de partidos
Follticos y $3 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicqs
lt.

lll'

Que se present6 dentro del plaxo fijado, la solieitud respectiva

a la que acompafi6

la

documentacion que establece elArticulo 21s de la Ley en reforencia.
Que del estudio de la rnisma sc deoprende que la proclamacidn

y postutaaion de los
candidatos se efectuo en $eEi6n de Comit6 Ejecutlvo Naeional
segrin Aeta No. 04-a01g
celebrada con fecha 121CI212819, por el partido en rnenci6n, para
deaignaci6n de candidatos.*
GONSIDERANDO II

Que los candidatos postulados re0nen las calicladee exigidaa por
el ar{ieulo 43 del CIodigo Munieipal;
y no est6n comprendidos dentro de las prohibicione$ que establece
el articulo 45 del mism' cuerpo
legal, seg[n se deduce de las Declaraciones Juradas de los
eandidatos postulados y por otr"a parte
no existen evidencias que eontradiga suo declaracicn$$.-*------CONSIDERANDO !II

Que del estudio del expediente se despr.ende que lao poatulaciones fueron
realizadas de
confqrmidad con lo que establece la tey Eleetoral y de Fartidoa
Fslfticgs, deviniendo
en

con$eeueneia, procedente resqlvqr lo que en derecho corresponde.***-**_
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, zoo o;, 212, 219, 214, z1s, 216 y 265 de la Ley Eleotoral y de partidos politicos (
Decreto 1-85 de la Asamblea lrlacional Constituyente y sus Reformas), 45 y ?0S de la Ley
del
Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de Ia Reprlblica de Guatemala; 4A y 45
del C6digo
Municipal (Decreto 2-ZA1Z det Congr,eso de la Repirblica de Guatemata) 16 Ley de probidad y

de Funcionarios y Empleados Publicos (Decreto Bg-2002 del Congreso de la
Repilblica de Guatemala) 92, Ley del Regiotro Nacional de las personas (Decreto g0-200s
del
Responsabilidad

Congreso de la Rep0blica de Guatemala), 1, S0, 37, SZ, 53, SS, SS b), 57, Sg bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas (Acuordo 01A-2007 del Tribunal $upremo
Electoral
slls Reformas contenidas 272-2016,35-2017,146-2a1g y a45-201g tqdos del Tribunal

y

Supremo Electoral).

RE$UELVE:

l.

Declarar CON LUGAR la sslicitud de Inseripcidn de Candidatos para optar a cargos
de la corporacion Municipal de $AN JUAN ATITAN, del departamento de
Huehuetenango del Partido politico ,,TODO$',, para
Farticipar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamerioano, el dieeiseis de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el candidato a Alcalde el sefror JAIME Al.lcusTo

ll.

Declarar Procedente la rnscripcion dq los candidatos que se consignan en el
Formulario de lnscripci6n Nrlmero CM 10g2.___,*

ilt.
tv"

Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a A.lcalde para efectos
de Ley.---:---Remitase el Expediente al Departannento de Organizaciones Politicas del Registro
de

Ciudadanos,paralosefectosconsiguientes'.-.----.
V.

NOT|FIQUESE."------
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NOTIFICACION:
En la ciudad de Huehuetenango, siendo las diecisiete horas
con cuarenta y cincO minutos, del dfa Iunes cuatro de marzo

de dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del -Registro de Ciudadanos ubicada en Ia 11
Avenida \\A" Colonia Santa Elisa zona 1de esta Ciudad,

procedo a NOTIFICAR: al sefror CORNELIO GONZALO GARCIA
bAnCm, Representante legal de Partido Polltico "TODOS "la
Resoluci6n No. DRCH-R-O52-2O19 fechada tres de marzo

de dos mil

diecinueve, emitida

por la

DeleEaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango
con motivo de la Inscripci6n de Candidatos a los cargos de
Alcalde y Corporaci6n Municipal del Mu_nicipio de SAN JUAN
HUEHUETENANGO, que
ATITAN, departamento
Participaran en el Evento Electoral 20L9, por c6dula que
entrego personalmente a MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO,

de

quien de enterado

Y por haber recibido copia de la

mencionada Resoluci6n,

d

firma

o
MARIAM NAVIL RECINOS CASTI

legada Depa
Registro de Ciudadanos

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

.

linea directa: 1580

.

PBX: 2413 0303

sitio web: www.tse.org'gt' e-mail: tse@tse'org'gt

.

planta: 22320382a!5
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Registro de Ciudadanos
0rganizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1082

Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Corporaciones Municipales: "THUEHUETENANGO"SAN JUAN ATITAN*

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 01 de marzo de 2019 03:04
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