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DELEGACION DEPARTAMENTAL DE REFlsrRCI DE ctt,,DADANoS,
Huehuetenango, diecisiete
marzo
de dos mil diecinueve de
- -l- - -

-

I

$e tiene a la vista para resolver et expbdlente presentado por el sefior ARMANBO

DAMTAN

I

CASTILLo ALVARADo, Representante t-egpt del Partido Politico vtstoN coN
VALoRES ,,vtvAn,, en el
que solicita la inscripcion de los Candidatos postutaoos por
e$a organizaci6n politica, para optar a los
I

Gargos

a

de corporaci6n Mpnicipal del Mi]nicipio de $ANTA BARBARA, del departamento

de

HUEHUETENANGO, que participar*n en taj riecciones Generales a celebrarse
diecioeis de junio de

dos mil diecinueve, conforme a la convocatlria ernitida por el TR|BuNAL
supREMo ELE0TORAL,
I

fechada dieciocho de enero de dos mil diecirlueve, mediante Decreto N0mero
1-ZA1g.
CONSIDERANDO

l.

I

I

Que la solicitud contenida en el forlpuiario CM 1?06 fue presentada ante esta Delegaci6n
Departamental en fecha diez de mafeo de dos nril diecinueve, re(ne
los requisitos legales
oorrespondientes, regulados ett los nfticutos 214.:ey Electoral y
de partidos polfticos y SB del
Reglamento de Ley Electoraly Oe eaitictos

poitticos

ll'
lll'

-_---____:___

Que se present6 dentrp del plazo lfil*d*, lq eolicitud respectiva a la que acompafi6
ta
documentaci6n que estahlece elArtiqulo 215 rJe la Ley en referencia.****-Que dei eEtudio de !a mierna se $esprende que la proclamaci6n y postutacion
de los
Candidatos se efectu6 en Seslon det cornite Ejeeutivo Naciona!
segfin Acta No. 0g-201g
celebrada con fecha ?a,,offzalg, nor

{t

parti<Io en menci6n, para designacion de candidatos.--

I

cO{'rqrOEnAF{Do II
I

Que los candidatos pootulados reunen ias cafida.des exigidas por el
artieulo 43 dei cddigo Munieipal;
i"
a excepcion del sefior CIRILO LUI$ SANCHEZ, candidato at pargo
de SINDICO SUPLENTE I y no
estdn comprendidos dentro de las pronihicioqes f{ue qstablece el
artlculo 4s del misrno cuerpo 1egal,
segrin se deduce de las Deciaraciones Jurahas de los canclidatos postulados
y por otra parte no
existenevidenciasquecontradigasusdee|arajciones...--.*...-

coN$ttrERA${oCI !tl
Que al sindiso $uplente i el sistema !e conslgna papeleria incompretq y
no presenta Antecedentsa
Folieiacos, por lo que $e emitid el listado dS ampliacion y modificaci6n
tAM No. DRCH-0$Z-201g,
con el respectivo previo a reaolvor, rnanife$tand* el representante legal
del partido Folltics en
rnencidn No realizar ias qorrecciones sefialadao en
$u opofiunidad, segrin consta en ios folios

68. Avqnida 0-32, Guater_'roia,

f.A.

o linea
directa; 1.5g0* pBXl 237g3g00
rrra i I : rse@ tse.org. gt
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DELEGACION

Que del estudio del expediente se
conformidad con lo que establece

premo Electoral
AMENTAL DE HUEHUETENANGO
NDO IV

que las postulaciones fueron realizadas
la

censecuencia, procedente resolver lo que

Esta Delegaci6n Departamental del
considerado y en uso de las faeultade$ que

Electoral

de

y de Partidos politicos, deviniendo en

derecho eorresponde, ------------

de Qiudadanos en Huehuetenango, con fundamento a Io
eenfieren los artlculos 2,4,28,2S, 1A5, 136 Constituci6n

Politica de la Rep0blica de Guatemala; 1,
29 d),121, 153 a), 154 b), lSbe), 168, 169 a), 1Q3, 194,
196 a), 196 d), 206 b), 212,219,214,216 21S y 265 de la
l-ey Electoral y de partidos potiticos (
Decreto 1-85 de la Assmblea Nacional
y $us Reforrnas), 45 y Z0S de la Ley del
Organismo Judicial Decreto 2-gg del
de la Republlca de Guatemala; 43 y 45 det C6digo
Municipal (Decreto 2-2012 del Congreso
la Repilblica de Guatemala) 16 Ley de probidad y
Responsabilidad de Funoionarios y
P0blicos (Decreto 89,4002 det Congreso de la
g2,
Repilblica de Guatemata)
Ley del
stro Nacional de las personas (Decretq g0-200S del
Congreso de la Republica de Guatemala), .1, 50, 5i, 52, 53, 55,
SS b), 57, Sg bis y 61 del Reglamento
de la Ley Electoral y de partidos politicos y
Beformas (Acuerdo 018-2007 del Tribunal Supremo
Electoral
sus Reformas contonidas ZZZ- 16, 35-2017, 14A-2018 y A4S-?A1g
todos del Tribunat
Supremo Electoral).

y

RE$UELVE:

vl.

vlr.

vilt.
tx.
X.

xl.

Declarar coN LUGAT ,3 t:lj:ij:g d{ lnscripcidn de Candidatos para
optar a cargos de ta
Corporaci6n Municipal de SANTA
del departamento de Huehuetenango del
Partido Polftico Vt$lON CON VA
"VM'f, para participar en las Elecciones Generales
y al Parlamento Centrgamericano, el
is de junio de dos mil diecinueve y que encabeza
el candidato a Alcalde el seffor
GOMEZ SAI.ES.
Declarar Procedente l-a lnscriPci6n de
Cmndidatos que se consignan en el rormulario de
llos
lnscripciOn Nrimero CM {

DeclararvAcANTEeleargode$lNDlposUPl-ENTEl....-*Exti6ndace la respectiva credencial al pandidato a Alcalde para
efectos de Ley.**el Expediente. al Departafnento de organizaciones politicas del tRegistro
lYvrvrr
v
de
v!
Ciudadano$, para los efectos consigui{ntee.****_
-__t-?r'_-__-rq-

Remitase

5E,

Avenida 0-32, Guatemala, (.A. e lfnea directa: 1590* pBX:
23783900
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NOTIFICACION:
En la eiudad de Huehueten{ngo,
siendo las dieeisdis horas
g?r oral rineu oi*i*cho de marzo de
mir diecinueve, ubicados ef
D*rugilil-u*;;ffi;;.;1,
Registro de ciudadanos .ra
lumieaoi-'* ra r 1 Avenida

Xir:i:::?.yrl::

eon

dos
?11

\A,,

eolonia $anta Erisa zoRa
o* *ita e iudad, procedo a
N0TIFICAR: al sefior i - I
DAF4IAN *ASTILL*
ALVARADO, Representante Innualvu6-=
prrtido
potltieo *Vt5t6ru
llegaf 6[coN VALORES VryA" ra Rpsilu*iOn
fechada diecisiete de mar{o de dosilo, nncrt*R_r.26-2019
mir dieeinueve, emitida
por la DeleEacidn Depar"tan{entat
oer n*gistro de eiudadanos
en Huehuerenanso con moti[ro e* riln;;;;;;;.}i;;rdidaros
r:ffl
il u n iei pa I d e I h4 u n ici pro
:",
ryf BARBARA,
:{q- t -ttjqr r,
de sANrA

-##
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;j-p-&;*;il;'d_;_'ilffiHffiH1il;fff

Hgeiorq izaw, pu, .*oura que
:1f,*T,,:ly:-fl:l_Ir:nff
entreso
personalmente a la s*fi-;iu--dilri*'cffifiiir,]ilE
i
iel
ol*-*rt*rJoo-v
af
por haber recibido
sTTlI.r

m)^

copia de

ta meneionada Resprucioo, g ri,i.6:-'--:::::-j::'::1

DILIA GUADALUPE

D&legdda

6a' avenida 0-32 zona z'

olltlmara, c' A' r linea directar

rEBo

r pBX;

a413

0i03 r Franta:223t 0382

;itio web: www.tse.or*.tr r e-mail:
tse@f5s,spg.gt
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Triburtral Supremo Electoral
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Regfstro de Ciudadanos
Orgdnizaciones politicas
Guatemala, C. A.
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Reporte dp lnseripci6n de planilta

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales:',HUEHUETENANGO.SANTA
Organizaci6n

politica

PARTIDO POLITICO Vt

Plaza

coN

BARBARA*,

Fecha y hora: 1g de marzo de 2019
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Bobta

INSCRIPCION EN ORDEN
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Fecha de
Nacimiento
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28t04t67

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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22t05t71
PAPELERIA INCOMPLETA.
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VACANTE
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"
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INSCRIPCION EN ORDEN
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18t07n5

1988534671310
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INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
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