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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REGISTRO EE GIUDADANO$, Huehuetenango, onee de
marzo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para resolver el expediente

presentado por el seffor UBALDINo JIMENEZ
HERNANDEZ, Representante Legal del Partido Politico "MOVIMTENTO POLITICO WlNAe,,, en el
que solicita la inscripcion de los Candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica, para optar a los

cargos

de

Corporaci6n Municipal

del

Municipio

de

BARILLAS,

del

departamento de

HUEHUETENANGO, que participariin en las Elecciones Generales a celebrarse diecis6is de junio de
dos mil diecinueve, conforme a la convocatoria emitida por el TRIBUNAL supREMo ELECToRAL,
fechada dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante Decreto N0mero 1-2019.
CONSIDERANDO

l.

I

Que la solicitud contenida en el formularia CM 311, fue presentada ante esfa Delegaci1n
Departamental en fecha siete de mazo de dos mil diecinueve, reune los requisitos legales
correspondientes, regulados en los Articulos 214 Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 del
Reglamento de Ley Electoral y de partidos politicos.

ll.

Que se present6 dentro del plazo fijado, ra soricitud respectiva

lll.

documentaci6n que establece elArticuro 21s de la Ley en referencia"
Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulaci6n de los Candidatos se
efectu6 en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDTNARIA Acta No. l-.allg cetebrada con fecha

a la que acompaf,o

la

1011112018, por el partido en menci6n.----.-------.

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el articulo 43 del C6digo Municipal;
a excepci6n del sefior FELIPE PABLO Candidato al cargo de S|NDICO SUPLENTE t, DIEGO
PASCUAL JUAN Candidato al cargo de CONCEJAL TITULAR lll y MARTO CA|\O JUAN Candidato
al cargo CONCEJAL TITULAR vl y no estdn comprendidos dentro de las prohibiciones que establece

el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg[n se deduce de las Declaraciones Juradas de

los
candidatos postulados y por otra parte no existen evidencias gue contradiga sus declaraciones.--------

CONSIDERANDO II!
Que el partido dentro de formulario de lnscripci6n consigna los datos de FELIpE PABLO Candidato a
SINDICO SUPLENTE
a quien el Sistema registra "No Alfabeta" y los sefiores DIEGO pASCUAL

l,

JUAN Candidato al Cargo de CONCEJAL TITULAR lll y MARIO CANO JUAN Candidato at cargo
de
CONCEJAL TITULAR Vl, pero no se adjunta documentaci6n de ambas personas; por lo que se emitio

el Listado de Ampliaci6n y Modificacion DRCH-LAM-046-2019, con el respectivo previo a Resolver,
6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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habiendo manifestado el Representante Legal de la organizacionpolitica
en referencia, no efectuar las
correcciones sefialadas, seg0n consta en los folios g4 al gs.:--CONSIDERANDO IV

Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron
realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley Electoral y de partidos politicos,
deviniendo en

consecuencia, procedente resolver lo que en derecho corresponde.
POR TANTO:

Esta Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos
en Huehuetenango, con fundamento a Io
considerado y en uso de las facultades que le confieren los articulo
s 2,4,2g, 29, 135,136 constitucion
Polltica de la Repfbrica de Guatemara ; 1 , 32, 29 d), 121 1s3
a), 1s4 b), 1sse), 16g, 169 a), 193, 194,
,
196 a), 196 d), 206 b), 212,213,214,215,216 y 265
partidos pollticos
de la Ley Electorat y

de
(
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 Republica
de Guatemata; 43 y 45 del c6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del congreso de Ia Republica de
Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Priblicos (Decreto gg-2002
del congreso de la
Rep(blica de Guatem ala) 92, Ley del Registro Nacional de las personas
(Decreto 90-2005 del
congreso de la Repriblica de Guatemala), 1, 50, 51,52,53, 55,
55 b), 57, 59 bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de Partidos Politico$ y sus Reformas (Acuerdo
o1g-2007 del rribunal supremo
Electoral y sus Reformas contenidas 272-2016,35-2017,146-201gy
44s-201g todos del rribunal
Supremo Electoral).

.t

RESUELVE:

l'

ll.
ilr.

tv.
V.

vl.

Declarar coN LUGAR la solicitud de lnscripci6n de candidatos
para optar a cargos
de la corporaci6n Municipal de BARILLAS, del departamento
de Huehuetenango del
Partido Politico 'MoVlMlENTo POLITICO WINAQ", para participar
en las Etecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano, el diecis6is
junio
de
de dos mil
diecinueve y que encabeza el candidato a Alcatde et sefror
FRANclsco LUGAS
PEDRO.
Declarar Procedente la lnscripci6n de los candidatos que
se consignan en el
Formulario de lnscripci6n N[mero CM 311.__*_:
Declarar Vacantes los cargos de SINDICO SUPLENTE I y
al GONCEJAL TITULAR
lll y COCNEJAL TTTULAR Vt.--------__
Exti6ndase la respectiva credencial al Candidato a
Alcalde para efectos de Ley.---*Departamento de orsanizaciones poriticas der Registro
de
"l
Ciudad-anoS,paralosefectosconsiguientes.--,.--.
NOTIFiQUESE.------

:::5:::] :lfgl:r,:

--l

Registro
6e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.

Ciudddanos
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NOTIFICACION:
En Ia ciudad de Huehuetenango, siendo tas catorce horas con
cuarenta minutos del dia jueves catorce de marzo dos mil
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 SCfiOr UBALDINO JIMENEZ rrEirrrANDEZ;

Representante legal

de partido polltico *MovrMrENTo

POLfTTCO WrNAQ- la Resotuci6n No. DRCH-R -og2-2o19
fechada once de marzo de dos mil diecinueve, emitida por Ia
Delegaci6n Departamental del Registro de ciudadanos en
Huehuetenango con motivo de la Inlcripci6n de candidatos a
los cargos de Alcalde y corporaci6n Municipat del Municipio de
BARILLAS, departamento de HUEHUETENANGo, que
Participaran en el Evento Electora I 2olg, por c6du'la qr"
entrego personalmente a UBALDINO JIMENEZ HERNAN oiz,
quien de enterado y poL, haber recibido copia de ta
men .lonaQa g.gQol,/ci5n,
si filma.-

UBALDINO

J

_qpn\tl
-drend vt
tdoaab c
Registro de Ciudadanos
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Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **HUEHUETENANGO-BARILLAS"*

Organizaci6nPolatica MOVIMIENTOPOLITICOWNAQ
Boleta

Fecha y hora: 15 de marzo de 2019 09:53

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular 1

2121110351326

SEBAstiAu pASiUAt SEBAS1AN-"
FRANCISCO

ilzt t toiiiieza

31101t92

2130643161326

01t10t85

INSCRIPCION EN ORDEN

Sinaiio
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA -
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VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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-coriiejrii'rit"u'iar

"'-s- "

VACAi,tiE-

-"

VACANTE
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INSCRIPCION EN ORDEN
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Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: **HUEHUETENANGO-BARILLAS"*

INSCRIPCION EN ORDEN

