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Tribunal SuPrerno Electoral
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-079-2019
Formulario CM 1619
EXP- 109 -2019

PARTIPQ POLITIGO "TODOS"
DE
DELEGACToN DEpARTAMENITAL DE REGtsrRCI

cluDADANo$, Huehuetenango, nueve de

GONZALO

por e! sefior CoRNELIO
se tiene a la vista para resolver el expediente presentado
.TQDQS", en el que solicita
GARC|A GARC|A, Representante Legal dol Partido Politico

la

Politica, para optar a los cargos de
inscripcion de los candidatoc postulados pQr esa organizacion
deldepartamento de HUEHUETENANGo'
Corporaci6n Municipai del Municipio de SANTA EuLAtr-lA,
junio de dos mil diecinueve,
que participaran en las Elecciones, Generalea a celebrarse diecis6ie de
ELECT0RAL, fechada dieciocho de
conforme a ra convocatoria emrtida por e|TRTBUNAL $upREMo
F2A1g.
enero de dos mildiecinueve, mediante Deci'eto Nrimero
GONSIDERANDO

l.

Que

la

sotioitud ssnlstlido an el farmulario

Departamenta! en

cM

I

1619,

fue presentada ante esta Delegaci1n

fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, re*ne los requisitos legales

y de Partidss Politicos y 53 del
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Eleetoral

ll.

lll,

ReglannentodeLeyElectoralydePartidosPoliticos'Que se present6 dentro del plazq f'rjado, !a solicitud respectiva

a

la

que acompafi6

la

documentacion que establece ei Articulo 215 de la Ley en referencia'
proclamacion y postulaci6n de los candidatos se
Que del estudio de la misma se desprende qus ta
con fecha 0510112019' por el
efectuo en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRORD|FIARIA celebrada
DRCH'R'0{s'4019 emitida por esta
partido en menci6n. La cual fue inscrita segrin Resoluci6n n0mere
Delegaci6nDepertamental,confechaf6I01/3019.

CONSIDERANDO II
por el a{iculo 43 del C6digo Municipal;
eue los candidatos postulados reunen tas calidacles exigidas
45 del mismo cuerpo
y no est6n comprendidos dentro de laq prohihieione$ que establece el anticulo
los candidatog postuiados y por otra parte
legal, segrin se deduce de las Declaraciones Juradas de

noexistenevidenciasquecontradigasusdeciaracionG$.-----..--CONSIDERANDO III

de SINDICO
eue el par.tido dentro de formulario de lnscripcidn no consigna datos en lps cargos
SUPLENTE!,porloquonoadjuntadocumentaci6nalguna
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CON$IDERANDO IV

Que del estudio del expodiente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de
eonformidad con lo que establece la Ley Electoral y de Fartidos Pollticos, deviniendo en
consecuencia, procedentg resolver lo que en derechs *orresponde.

POR TANTO:
Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadnnos en Huehuetenango, con fundamento a lo
considerado y en uso de las facultades que le confieren los afticulos 2,4,28,29, 135, 136 Constituci6n

Politica de la Repfblica de Guatemala; 1,32, ?$l d), 121, 153 a), 154 b), 155e), 168, 169 a), 193, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215, ?16 y 265 de la Ley Electoral y de Fartidos Polfticos

Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente

y sus Reformas), 45 y 205 de la Ley

(

del

Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la Repfblica de Guatennala; 43 y 45 del C6digo

Municipal (Decreto 2-2A12 del Congreso de la Flepubllca de Guatemala) 10 Ley de Probidad y

de Funcionarios y Empieados P0trllcos (Decreto 89-2002 del Congreso de la
Republica de Guatemala) 82, Ley Cel Registro hlacional de las Persona$ (Decreto 90-2005 del
Responsabilidad

Congreso de la Repfiblica de Guatemala), 1, 50, $tr, 52, 53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento

de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y $us Reformas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal $upremo
Electoral

y

sus Reformas contenidas 272-2016,3$-2017,146-2018 y a4S-2018 todos del Tribunal

Supremo Electoral).

RE$UELVE;

L

ll.
ilt.

lv.
V.

vt.

Declarar CON LUGAR la solicitud de lnscripci6n de Candidatos para optar a cargos
de Corporaci6n Municipal de SANTA EULALIA, del departamento de
Huehuetenango del Partido Polltico "TODOS", para participar en las Eleccionee
Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecis6is de junio de dos mil
diecinueve y que encabeza el eandidato a Alcalde el sefror IZABEL FRANCISCO
ESTEBAN.
Declarar Procedente la lnscripci6n de los Candidatos que $e consignan en el
Formulario de lnscripcion Nfmero CM 1619.-----Declara Vacante los cargos de SINDICO TTTULAR l.-------------Exti6ndase la respectiva credencial al Oandidato a Alcalde para efectos de Ley.*----Remltase el Expediente al Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de
Ciudadano$, para los efectos consiguientee.
NoilFiouESE.-----------."-
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NOTIFICACION;

En la ciudad de Huehuetenaflgo, siendo las catorce horas
con cuarenta y cinco minutos del dia domingo diez de
marzo de dos mll diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del -Registro de Ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \A" colonia santa Elisa zona 1de esta ciudad,
procedo a NOTIFICAR: aI sefior CORNELIO GONZALO GARCIA
GARCIA, Representante legal de Partido politico "ToDos*, la
ResoluciSn No. DRcH-R-o7g -2019 fechada nueve de
marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos en Huehuetenango
con motivo de Ia Inscripci6n de Candidatos a los cargos de
Alcalde y corporaci6n Municipal del Municipio de SANTA
EULALIA departamento de HUEHUETENANGO, que
Participaran en el Evento Electoral z}Lg, por c6dula que
entrego personalmente a MARIAM NAVIL RECINOS CASTILLO,

quien de enterado

o

y por haber recibido copia de Ia

mencionada Resoluci6n, si firma

RECINOS CASTILLO

ntal
Registro de Ciudadanos

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

.

linea directa: 1580 o PBX: 2413 0303

sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail:

tse@tse.org.gt

. planta: 223203g2 alS
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Formulario
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Reporte de lnscripcion de Planilla
Proceso Electoral 2,019
Corporaciones Municipales: **HUEHUETENANGO"SANTA EULALIA*

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 08 de mazo de 2019 08:03
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