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SL]BDELEGACION MTINICIPAL
REGISTRO DE CIUDADANOS

CHICHICA STENANGO, QUICI{E

Exped iente No. lC-CH-002-2ALg
Resoluci6n No.SDM RCCHQ-002-20L9
Ref.DlG/dig

SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

DE CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. Veintiuno de marzo

del dos mil diecinueve.-----

A LA VISTA PARA RESOLVER Expediente del Comit6 Civico Electoral
"LOS TRABAJADORES" de su Junta Directiva y de los Candidatos a integrar la
Corporaci6n Municipal del municipio de Chichicastenango, departamento de
el Quichd a solicitud de la Sefforita : Manuela Carolina Xiloj Guarcas Secretario
Se TIENE

General de la Junta Directiva de la citada organizaci6n politica.
CONSIDERANDO

I

Que el articulo ciento setenta literal a) de la Ley Electoral y de Partidos
Polfticos, regula que es atribuci6n de las Subdelegaciones Municipales a)
conocer lo relativo a la inscripci6n de los comit6s civicos electorales y de los
candidatos postulados por estos a cargos municipales dentro de su
jurisdicci6n.
CONSIDERANDO II

l)Que

el estudio del acta constitutiva del comit6, del formulario y

las

constancias incorporadas a la solicitud de inscripci6n se desprende que la
misma fue presentada dentro del plazo que la ley establece; ll) Que el comit6
Civico Electoral en referencia, conto en el momento de su constituci6n con
MIL DOCE AFILIADOS(1,012) de los cuales el cincuenta por ciento saben leer
y escribir, y son todos vecinos del municipio de Chichicastenango; Ill) Que su
acta constitutiva re(ne los requisitos fijados por el articulo ciento cinco (L05)
de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y sus Reformas; lV) Que fueron
electos por mayorfa los integrantes de la Junta Directiva del Comitd y tomaron
posesi6n de sus cargos, VlQue fueron electos por los asambleistas los

a

la

Corporaci6n Municipal del municipio de
Chichicastenango Departamento de Quich6.Vl) Que estos aceptaron su
Postulaci5n que llenan las calidades exigidas por la Ley de la materia y
candidatos

integrar

acompafran toda la documentaci6n que se indica en elformulario de solicitud
de inscripci6n.
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CONSIDERANDO III

Que esta Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos al realizar el
andlisis del expediente respectivo pudo establecer que a) El seffor H6ctor Joan
Gonzalo saquic Saquic, candidato a concejal titular 3 no presento
antecedentes penales y policiacos; b) el seffor Manuel Lindo Morales ,
candidato a concejal titular 5 no es alfabeto c) E! seffor Enmanuel Klisman
Osmar Morales Xen candidato a concejal titular 5 no presento antecedentes
penales y policiacos d) El seffor Felipe Macario Morales candidato a concejal
suplente 1 no presento antecedentes penales y policiacos; elEl seffor Victor
Manuel Macario Macario candidato a Concejal suplente 2 no presento
antecedentes penales y policiacos; f) El sefior Carlos Santiago Dominguez,
Candidato a concejal Suplente 3 No estd empadronado(reporte de
inconsistencias del sistema ICO) y no presento antecedentes policiacos. Por lo
que se le impuso al representante legal de dicho comit6 civico el Previo a
Resolver No. 1-2019 de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve junto
con el listado de ampliaci6n y modificaci6n No. 2-21tg de la misma fecha y
notificado a las dieciocho horas, y dicho Comitd Civico 5l efectu6 las
correcciones correspondientes asi como los requisitos contenidos en el
decreto 1'-2019 de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve emitido
por el Tribunal Supremo Electoral. c) que todos los candidatos presentaron la
carencia de antecedentes penales, y policiacos, las cuales se verificaron y
comprob6 su autenticidad en linea con los enlaces del Organismo Judicial y
Ministerio de Gobernaci6n.
CONSIDERANDO IV

Que el Comit6 Civico Electoral al evacuar el previo a resolver No. 01-2019 de
fecha dieciocho de marzo del dos mil diecinueve en relaci6n a los Seffores:
H6ctor Joan Gonzalo Saquic, Enmanuel Klisman Osmar Morales Xen, Felipe

Macario Morales, V[ctor Manuel Macario Macario y Carlos Santiago
Dominguez que no presentaron antecedentes penales y policiacos fueron
suBsANADos; en relaci6n al sefror Manuel Lindo Morales que No ES
ALFABETA por lo que no cumple con lo estipulado en el artfculo 43 del c6digo
Municipal; en relaci6n al seffor: carlos santiago Domlnguez chan {No se
encontraba empadronado y el mismo fue subsanado).
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POR TANTO:

LA SUBDELEGACION MUNICIPAL DEL

REGISTRO

DE CIUDADANOS

DEL

MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEPARTAMENTO DE EL QUICHE. Con
base en lo considerado en la documentaci6n acompaffada y en lo que para el

efecto disponen los artfculos 99,100,102,L03,L04,L0s,L07,109,109 y t7o

inciso a)

de

la

Ley Electoral y

de

partidos

Politicos.

RESUELVE:
l)Proceder a dar con lugar la inscripci5n del Comitd Civico Etectoral "LOS
TRABAJADORES " y de su Junta Directiva, en la que en su oportunidad podrd
designar fiscales ante la Junta Electoral Municipal y ante las Juntas Receptoras
de votos que funcionen en el municipio, ll)Con lugar ta inscripci6n de la planilla
de candidatos a integrar la corporaci6n municipalque aparece en elformulario
No.CM-4182 que fue postulada por el Comit6 Civico LOS TRABAJADORES y
que encabeza el candidato a Alcalde el seffor: CARLOS CONOZ MORALES .|il)A
excepci6n del seffor Manuel Lindo Morales candidato a concejal titular 5 por
los motivos descritos en el considerando lV de la presente Resoluci6n por lo
que se declara vacante dicho cargo. lV) tambi6n se declaran vacantes los
cargos de Sindico titular 3, Concejal Titular 8, Concejal Titular 9, Concejal
Titular 10 y Concejal suplente 4 por no haber postulados para dichos cargos.
V) Que se haga el asiento de la partida correspondiente en el Libro de
lnscripciones autorizado por el departamento de Organizaciones Polfticas lV)
Extender en su momento la credencial al candidato Alcalde. Remitir a la
Brevedad al departamento de Organizaciones Potiticas del Registro de
ciudadanos para los efectos consiguientes. N o r I F r e U E s E:
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Tribunal SuPremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

4182

Reporte de lnscripci6n de Planilla
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Fecha y hora: 08 de abril de 2019 07l.54
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