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nibunal Supremo Electoral
DETEGACION DEPARTAMENTAI DE HUEHUETENANGO

DRCH-R-093-20{9
Formulario CM 1599
EXP- 114 -2A19

PARTIDO POLITICO'OCOMPRCIMISO RENOVACION
Y ORDEN',
DELEGACIoN DEPARTAMENTAL DE REGI$TRQ
DE clUDADANos, Hr,rehuetenango, once de

marzo de dos mil diecinueve - -

se tiene a la vista para reselver el expediente

presentado por el seftor CESAR
cAsTlLLo,
Representante Legal del Partido Politico -coillpnQnfil$o
RENOVACIoT y oRpEN", en e! que
solicita la inscripci6n de los candidatos pootulado* por
esa organizaci6n politica, para optar.a los

cargos

de corporacion Municipal del

Municipio de ToDo$ $ANTOS CUCHUMATAN,
del
departamento de HUEHUETENANG0, que participardn
en las Elecciones Generales a celebrarse
diecis6is de junio de dos rnil diecinugve,
conforme a la convoeatsria emitida por el TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, fechada dieciocho
de enero de dos mil diecinueve, mediante Deereto

OON$IDERANNO

lv.

V.

vt.

Que

la solicitud

I

contenida en al formulario

eM 15gg, fuo presontada ante esta Delegacian
Departamental en fecha nueve
de marzo de doa mil diecinueve, re6ne loe requisitos legales
correspon{ientes, regulados en los Afiieulee
214 Ley Electoral y de partidos politicos y
si del
Reglamento de Ley Erectorar y de partidos poritieos
Que se presento dentro del plazo fiiado, la eolieitud
respectiva a la que acompafr6 la
documentaci6n que estabrece erArticuro
21s de ra Ley en referencia.**_***
Que del estudio de la misma se desprende
sue la procramacion y postulaci6n de loo
candidatos se efectu6 en $esi6n del cornitr*
Eiocutivo Nacional segrin Acta
g-201g

Ngmero
celebrada con fecha 28lo?l2o1g, por partido
el
en menci6n, para designaci6n de candidatos.--

CONSIDERANDO II
Que los candidatos postutados reunen las
calidades exigidas por el arficulo 43 del c6digo
Municipal;
y no est6n cornprendidos dentro de las prohibisiones
que eEtablece el articulo 4s del mismo
cuerpo
legal' seg0n se deduce de las Declaraciones
Juradas de los candidatos postulados y por
otra parte
no existen evidencias qUe eCIntradiga sus
declaracione$.--_-----__

CON$IPERANDO III

Que del estudio del expediente se desprende que
las postuiaciones fueron realizadas de
conformidad con lo que establece la Ley
Electorai y de partidos polfticos, deviniends
en

consecuencia, procedente resorver ro que
en derecho corresponde.-_---_-----_

POR TANTO:
Esta Delegaci6n Departamentaldel Registro
de ciudadanos en Huehuetenange, con fundamento
a ro
considerado y en uso de las facultades que
le confieren los articulo $ 2,4,2g,2s, 135,
136 Constituci6n
Politica de ra Rep(brica de Guatemara; 1,32,29
d), 121, 153
b), 1Sse), 168, 169 a), 1g3, 1g4,
_a), J54
5e. Avenida 0-32, Guatemala, C.A.
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196 a)' 196 d)' 206 b), 212,213,214,215,216
v zds o* Ia Ley ae.ioraiy de partidos potiticos (
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional constituyente
y sus Reformas), 45 y 20s de la Ley del
organismo Judiciar Decreto 2-gg der congreso
de ra Rep0brica de Guatemara; 43 y 4s der c6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del congreso
de la Repr.ibtica de Guatemata) 16 Ley de Frobidad y
Responsabilidad de Funcionarios y
Empteadoq p(blicos (Decreto g9-p002
del Congreso de ta
Reptblica de Guatemala) 92, Ley del Registro
Nacionql de las porsonas (Decreto 90-2005
del
congreso de ra Rep(brica de Guatemara), 1,
50, 51, 52,53, 55, 55 b), 57, 59 bis y 61 der Regramento
de la Ley Electoral y de partidos politico$ y
sus Roformas (Acuerdo p1g-ZOOZ del Tribunal
$upremo
Electoral
sus Reformas contenidas ZTz_IArc,35_A01
7,146_201Sy A45_2e1g todos del Tribunat
Supremo Electoral),

y

RESI.,'ELVE:

vl'

vll'
Vlll.
lx'

Declarar coN LUGAR la solicitud de lnocripci6n
de candidatos- Bara optar a cargos
de ra corporacion Municipar de Tono$
seiuros eucnuuATkhi,;ri"pri**.to
de Huehuetenango del Partido Politioo "coMFRoMlse
RENovAcloN y
para participar en las Eleccirrne$
parlamento
$enerales y al
Centroamerica'o,
'RDEN,,,
etr
diecisdis de junio de dos
y
qoa Atcatde et
1[liecinueve

"*ror;';'ianoioato

Declarar Procedente la lnscripciOn de los
candidatos que sg eonsignan en el
Formulario de lnscripcidn N[mero GM t$SS..-_-__

Extiendase la respectiva credenciel af
Candidato a Alcalde para efectog de
Ley,***..Remitase el Expediente al Departamento
de organizaciones politicas del Registro de
CiudadanoS,paralosefectosconsiguientee,-.=--.--}f:l-i+'.'4!*

64. Ayenida 0-32, Guatemala, C.A. +
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NOTIFICACION:

a,/t

ru

En la ciudad de Huehuetenango, siendo Ias nueve horas con
cincuenta y ocho minutos, del dla miercoles trece de marzo

de dos mil diecinueve, ubicados en la Delegaci6n
Departamental del Registro de ciudadanos ubicada en la 11
Avenida \\A" colonia santa Elisa zona 1 de esta ciudad,
procedo a NOTIFICAR: aI sefror CESAR CASTILLO;
Representante legal de Partido politico COMpROMISO
..cREo,,
RENovAcroN y ORDEN

la Resoluci6n No. DRCH-

R-o93-2o19 fechada once de ma rzo de dos mil diecinueve,
emitida por la Delegaci6n Departamentat del Registro de

ciudadanos en Huehuetenango con motivo de ta Iriscripci6n
de candidatos a los cargos-de- Alcalde y corporaci6n Municipal
Municipio de ToDos sANTos cucHUMATAN
9"1
departamento de HUEHUETENANGO, que participaran en el
Evento Electo_ral 2019, por c6dula que entrego personatmente
euien de enterado y por haber
:1::.19r1$esa!gnsrrLlo,
recibido bobi
mencionada Resoluci6n, si firma

a

Registro

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

epartaUrental
Ciudadanos
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Organizaciones Politicas
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1

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01

corporaciones Municipales: --HUEHUETENANGo.ToDos

Organizaci6n

Politica

599

COMpROMISO RENOVACION

Plaza

y ORDEN

sANTos cucHUMATAN..

Fecha y hora: 02 de abril de 2O1g 11:17

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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