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RESOLUCt6trt : oo-ncQ-0901 _R-096-2ol
REF.BFJM/.....

---LEGAC|ON DEPARTAMENTAL DEL REctsrRo DE ctuDADANos,
TRTBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, DE QUETZALTENANGO A LOS QUINCE
iJiA-S il'Ei
MES DE MAMO DE DOS MIL DIECINUEVE.-ASUNTO:

El seftor Rudio Lecsan M6rida Herrera, Representante legal
dEI PArtidO POIitiCO PARTIDO HUMANISTE bE GUATEMAIA
(HUMAN-tsrA), presenta el 13 de marzo de 2019,
solicitud de
inscripci6n de candidatos a Alcalde y corporaci6n Municipal,
mediante formulario cM n(mero 2o47 de fecha nueve de
marzo de dos mil diecinueve (09-03-2019) y documentos

adjuntos y el cual consta de 67 folios, mismo que corresponde
al municipio de Huit6n, departamento de euetzaltenango y en
el que solicita la. .insc'ipci6n de Alcalde corporaci6n
Municipal para participar en las Elecciones Generales del dia
domingo diecis6is de junio de dos mil diecinueve (16-06-201g),
de conformidad con el Decreto de convocatoria uno gui6n doi
mil diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de*enero de
dos mil diecinueve $B-al2o1g), por el honorable Tribunal
Supremo Electoral.

y

Se tiene a la visla para resolver la solicitud de inscripci6n contenida en
el
formulario cM 2047 de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve
ibo-os-zoro1
del Partido Politico PARTIDo HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANTSTA),
n(mero de ingreso pp-121-2o19, mismo qre- iorresponde a ra soricitudcon
de
inscripci6n de candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal,
encabezado por el
ciudadano Abraham L6pez Ramfrez, con cargo de Alcalde ler'rvrunicipii
d" Hriten,
departamento de Quetzaltenango, para partlcipar en las Elecciones
Generales a
celebrarse el dia diecis6is de junio de ooi mil diecinueve.
GONSIDERANDO l: Que de la documentaci6n presentada se desprende
que; a)
La postulaci6n de candidatos a Alcalde y Corpoiaci6n Municipal
se hizo mediante
Sesi6n de Comit6 Ejecutivo Nacional, contorme Acta nrim"ro .i*ro griOn
dos mil
diecinueve (05-2019), de fecha seis de marzo de dos mil diecinu"r"
[oo-03-201g),
ya que no cuenta con organtzaci6n partidaria en 6ste municipio.
O1'fl formulario
CM 2047, corresponde la categoria del municipio
proceoencia de
conformidad con lo gue establece la Ley de la materia, en cuanto
a los cargos de
popular y; c) Que la solicitud oe inscripcion contenida
en
Fl".Ti9n
elformutario
2047 fue presentada dentro det prazo que estabrece ra Ley, despu6s CM
de ra
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero dos mil
diecinueve (1g01-2019) y antes del diecisiete de marza de dos mil diecinueve (17-03
aorc) fecha
establecida como-ciene de inscripcion de candidatos de partidos politicos,
para
participar en las Elecciones Generales a celebrarse
el dia diecis6is de junio de
dos mil diecinueve (16-06-2019).

a

.i"

CoNSIDERANDO ll: Que de la documentaci6n adjunta a la solicitud
de inscripci6n
contenida en el formurario cM 2042, se despiende que; a)
vienen ras dos
fotografias del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al
formutario y la otra
adherida al mismo; b) Vienen la certificaciones dL nacimientJ -originales
y
Nacion?.t de tas personas (RENAP), de todos tos
::l::f:^:.r1{qT-tglgllggirtro
candidatos;
c) Menen las fotocopias legibles de los Documentosl
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juradas
ldentificaci6n (Dpl), de todos los candidatos; d) vienen las declaraciones
de todos tos candiOatos contenidas en Acta Notarial e) vienen las constancias
por la
originates transitorias de inexistencia de reclamaci6n de cargo, extendidas
en el sistema
Co-ntraloria General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas
los cuales
(CGC)'
Je iiniqritos TSE de la Contralorla General de Cuentas
y
corresponden a cada candidato. f) Vienen las carencias de antecedes Policiacos
Carencias de antecedentes penales, debidamente confrontadas.
juradas
CoNSIDERANDO lll; Que todos los candidatos en sus declaraciones
manifiestan: a) Ser de los datos de identificaci6n consignados en la misma, los
por
cuales coinciden con los documentos presentados, b) Que fueron postulados
et partido potitico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANI$TA)' que
aceptan la misma y que no aceptardn otra postulaci6n; c) Que cumplen con los
requisitos establecidos para el cargo al cual solicitan ser inscritos, conforme al
Rrticuto 43 del Codigo Municipal; o) Que no estSn afectos a las prohibiciones
contenidas en elArticulo 45 del C6digo Municipal.

pOR TANTO: Esta Delegaci6n Departamental del Registro de Ciudadanos, con

base a lo considerado y c6n fundamento en los Articulos 136 de la Constituci6n de
49 a), 50, 97, 1A2, 105, 167,
ta Rep0blica, Articulos'1,22 a),24 c),27 a\ 47
-b),.4q,
iOg, i 7A, 266, 212, 21i, 21ti, 215, 216 y 265; de_ la Ley Electoral y de Partidos
poliiicos (Decreto 1-85 de la Asambtea Nacional Constituyen]g y su_s Reformas),
Artfculos 45 Ley del Organismo Judicial; Articulos 43 y 45 del Codigo Municipal.

RESUELVE: l) Con lugar la solicitud de inscripci6n del candidato a Alcalde y
Corporaci6n Municipal, encabezado por el ciuladqo Abraham L6pez Ramfrez,
del Partido Po]itico i,NNTIOO HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANISTA), EN EI
municipio de Huit6n, departamento de Quetzaltenango, solicitud contenida en el
formulario CM 2A4T de fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve (09-03-2019)
debidamente firmado por el representante legal del referido partido. ll) lnscribir al
candidato a Alcalde, ciudadano Abraham L6pez Ramlrez, y a los miembros de la
Corporaci6n Municipal del municipio de Huit6n, departamento de Quetzaltenango'
del Partido Politico PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA (HUMANISTA)' lll)
Declarar vacante los cargos a: Sindico titular l, ciudadano postulado Werner
Roca6l Orozco MazariegoJ, ya que no es vecino del municipio y Concejal suplente
al
ll ya que no fue postllaOo. lV1 ttotifiquese y; Vl Rem[tase el expediente,del
Departamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos
-----)
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QUETZALTENANGO.

C6dula de notificaci6n No.01 3O-2Ol 9

Expedientes No. 096--20i 9
En el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,
siendo las
quince horas con veinte minutos oei dia diecinueve de
mar=Jde dos mir
diecinueve, ubicados en la sexta calle diecis6is gui6n treinta y cuatro,
zona uno del
municipio y departamento de euetzalteningo, sede de la oeiegacion
Departamental der Registro de ciudadanos en- 6uetzartenango, p-"Eoo
notificar al Rudio Lecsan M6rida Herrera Representante LLgal del partido"
Politico Partido Humanista de Guatemala (HUMANISTA) el co-ntenido
de la
Resoluci6n nfmero DD gui6n RGe gui6n cero noveciento" ,no griLn
gui6n cero noventa y seis gui6n doi mir diecinueve (DD-Re-o-goi-n-oge-R
20191, del municipio de Huitan del departamento de
Quetzaltenango, emitida
qor la Delegacion Departamental del Registro de ciudadanos en
Que^tzaltenango co_n fecha quince de marzo d6 dos diecinueve,
a trav6s
de C6dula de Notificaci6n que se le entrega personalmente al Sefror Jorge
Ruben L6pez Rodrlguez, secretario de organizacion de dicho partioo, quien
se identifica con n0mero de documento de ldentificaci6n un mil seiscientos
19^ve1tf Y uno espacio ochenta y tres mil ciento treinta un mil ciento quince
(1691 83130 1015) extendido por el Registro Nacional de la personas
de la
Repfblica de Guatemara centro Am6rica, quien de enterada si firma.
Doy
n

Fe.

Jorge Ru

L6pez

Registro de Ciudadanos
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Formulario
2047

Reporte de lnscripci6n de planilla
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Corporaciones Municipales: ..eUETZALTENANGO-HUITAN-.

Organizaci6n Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 1 9 de marzo de 2O1g 04:42
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CUI:
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INSCRIPCION EN ORDEN
02t02t81
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